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INTRODUCCIÓN

La República de Panamá cuenta con una herramienta fundamental para el uso responsable y
planificado de su recurso hídrico, luego que en agosto de 2016 se aprobara el Plan Nacional de
Seguridad Hídrica 2015-2050 “Agua para Todos” (PNSH), tras un amplio ejercicio de participación
ciudadana, por medio del cual se realizaron consultas a nivel nacional, a fin de generar ese
documento que representa una hoja de ruta a seguir y cuyo objetivo es garantizar el acceso justo y
equitativo del agua a toda la población y sectores productivos, en cantidad suficiente y calidad
aceptable, asegurando la disponibilidad y protección de los recursos hídricos y los ecosistemas, en
un clima cambiante.
En atención a las acciones descritas en este plan, el 15 de diciembre de 2015, en presencia del
presidente de la República, Juan Carlos Varela, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP), firmaron tres contratos para la realización de una serie de
estudios y análisis de pre factibilidad y factibilidad, en cuencas hidrográficas estratégicas,
identificadas en el proceso de formulación del PNSH. Esta contratación se realizó considerando la
amplia experiencia de la ACP en la gestión de cuencas, el manejo del sistema de lagos del Canal y
la gestión de proyectos de gran envergadura.
Los contratos establecen la realización de estudios de pre inversión para el establecimiento de
reservorios multipropósito en los ríos Indio, La Villa, Perales, Parita y Santa María así como el
Análisis de pre factibilidad y factibilidad para determinar el potencial del río Bayano para la
producción de agua potable para la región Metropolitana y Panamá Este; todo ello, coordinado
por el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), entidad encargada de impulsar, orientar, coordinar
y garantizar el desarrollo e implementación del PNSH y presidido por Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE). CONAGUA aprobó su Plan de Trabajo 2016-2018, en el que se incluyó como parte
de las acciones de corto plazo para el logro de la Meta 2, Agua para el desarrollo socioeconómico
inclusivo, estos estudios.
En el marco de uno de estos contratos, el de Consultoría 023 (2016), “Estudios para la elaboración
del diseño conceptual del reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos
complementarios para el manejo de la cuenca”, se han desarrollado por dos años una serie de
acciones de educación ambiental, dirigidas al fortalecimiento de capacidades y sensibilización de
los docentes y estudiantes, en la protección del recurso hídrico de la cuenca de río Indio, tal como
está establecido en este contrato.
Este informe presenta la implementación del Programa de Acciones Escolares de Monitoreo
Ambiental, que consiste en el desarrollo de veinticuatro (24) acciones de monitoreo escolar que
abordan ejes temáticos identificados por el Ministerio de Educación y los resultados de las acciones
escolares de monitoreo ambiental en el marco de este contrato.
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RESUMEN EJECUTIVO

Como parte de la implementación del Programa de Acciones Escolares de Monitoreo Ambiental, se
han ejecutado una serie de acciones, entre mayo y septiembre de 2018, dirigidas a fortalecer la
educación ambiental en el sistema educativo y concienciación pública del país y de la cuenca de río
Indio.
Previo al inicio de este trabajo, se realizaron reuniones y coordinaciones con la Dirección Nacional
de Educación Ambiental del Ministerio de Educación para conocer las iniciativas que se
desarrollaban actualmente en las escuelas, especialmente, en el área de la cuenca de río Indio.
Producto de estas consultas, se pudo conocer la intención del Ministerio de Educación (MEDUCA)
de ampliar los temas de Educación Ambiental y Gestión Integral de Riesgos a Desastres (GIRD), lo
que facilitó realizar un trabajo integrado e iniciar el desarrollo del Programa de Acciones Escolares
de Monitoreo Ambiental.
Durante estos meses, se facilitó talleres con docentes de cuarto, quinto y sexto grado de los centros
educativos seleccionados, con el objetivo de realizar entrenamientos con metodología apropiada a
la población estudiantil, así como conversar e intercambiar con ellos los conceptos a abordar, temas
a reforzar, técnicas, procedimientos, la elaboración de reportes de la implementación, aspectos a
evaluar y resultados de las acciones de monitoreo ambiental participativo en cada uno de sus
centros escolares, promoviendo la protección de los recursos hídricos que contribuya a la
aplicación práctica de conceptos asociados al monitoreo de la biodiversidad y el ambiente natural,
su importancia y relación con el ecosistema. Cabe señalar que los docentes capacitados fueron parte
importante de este esfuerzo.
Para finalizar, se realizaron veinticuatro (24) acciones escolares de monitoreo ambiental, las cuales
comprendieron dos (2) jornadas de trabajo con los estudiantes en doce (12) escuelas de la cuenca
de río indio, distribuidas en la parte alta, media y baja de la cuenca, las cuales fueron evaluadas por
los docentes participantes.
El Programa desarrollado permitió ampliar el conocimiento de los niños sobre el estado ambiental
de su escuela, comunidad y de su cuenca, promoviendo la conservación y protección de los recursos
naturales y del recurso hídrico.

3

ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

3.1 Ejecución de reuniones iniciales con MEDUCA (sede central)
Se realizó coordinaciones y una reunión con la Dirección Nacional de Educación Ambiental del
MEDUCA (sede central), para comunicar sobre el inicio y las actividades del Contrato. Producto de
esa reunión de trabajo, la Dirección Nacional de Educación Ambiental, emitió una circular sobre
los trabajos a realizar para facilitar la entrada del contratista, dirigida a las sedes regionales y
directores de las escuelas a intervenir. (Anexo N° 1. Circular a los Directores Regionales).

Adicionalmente se realizaron los contactos necesarios con las Direcciones Regionales de MEDUCA
de las provincias de Coclé, Colón y Panamá Oeste, logrando informar sobre el inicio y actividades
del contrato.
El MEDUCA, facilitó los contactos de los directores regionales, los cuales fueron contactados,
logrando los acercamientos necesarios con el fin de cumplir los objetivos del contrato. Los datos de
las direcciones regionales, directores y contactos se presentan a continuación:
Cuadro N°1. Contactos de las sedes regionales del MEDUCA
Dirección Regional

Director Regional

Teléfonos

Panamá Oeste

Elda Badillo

254-7581/ 253-3542

Coclé

Agnes Vergara de Trujillo

991-1362

Colón

Julio Gallardo

470-0457/0316/0762

3.2 Reuniones con las direcciones regionales de MEDUCA
Se inició el periodo de reuniones con las Direcciones Regionales que tenían competencias en las
áreas donde se ejecutó el proyecto. En estas reuniones se presentó al Contratista, propósito del
contrato, alcances, tiempo estimado de la ejecución, el apoyo que se requería de las Direcciones
Regionales del MEDUCA, otros. Las reuniones fueron propicias para intercambiar con los técnicos
enlaces de educación ambiental y los supervisores de zonas, para posteriormente lograr el
acercamiento con cada uno de los directores y docentes de los centros educativos seleccionados.
A continuación detalle de las reuniones realizadas:
Cuadro N°2. Reuniones con las Direcciones Regionales del MEDUCA
Dirección Regional

Fecha

Participantes

Panamá Oeste

23 de mayo de 2018

Directores regionales,

Colón

24 de mayo de 2018

supervisores de zona
escolar, técnicos enlaces

Coclé

7 de junio de 2018

de educación ambiental

3.3 Reuniones y giras de coordinaciones con los centros escolares de la cuenca
Durante el periodo en que se realizaron las actividades, se realizó reuniones con los directores y
docentes de las escuelas involucradas, de esta forma se comunicó a las escuelas el alcance de las

actividades y se iniciaron los preparativos y coordinaciones logísticas necesarias para el éxito de
cada una las actividades establecidas. Dentro de las coordinaciones realizadas se abordaron temas
como sitios para las acciones y talleres, alimentación, participación de los docentes y padres de
familia, entrega de materiales e insumos, otros.

4

DESARROLLO DE ACCIONES

4.1 Programa de Acciones Escolares de Monitoreo Ambiental en la cuenca de río Indio
Las acciones escolares de monitoreo ambiental se implementaron en el nivel de Educación
Primaria, con la participación de estudiantes de entre nueve y doce años de edad, estas permitieron,
por un lado, la continuidad, afianzamiento y desarrollo de las áreas cognoscitivas, sicomotoras y
socio afectivas, profundizándose en la formación de la personalidad, fortaleciendo e incrementando
sus experiencias sicosociales para el eficaz desenvolvimiento en su vida y el desarrollo de las
diversas competencias intelectuales, a fin de que puedan continuar estudios creativamente.
(Programa de sexto grado, 2014 pág. 7).
En este caso específico, se desarrolló un programa de acciones escolares de monitoreo ambiental
en doce escuelas ubicadas en la parte alta, media y baja de la cuenca del río Indio: Centro Educativo
Básico General (CEBG) San Cristóbal, Escuela La Mina, Escuela El Jobo Abajo, Escuela Alto de la
Mesa, Escuela Jordanal, en la provincia de Coclé; Escuela La Encantada, Escuela Santa Rosa, Escuela
Quebrada Bonita, en la provincia de Colón; Escuela Río Indio Arriba, Escuela Río Indio Centro,
Escuela Los Uveros y CEBG Tres Hermanas, en la provincia de Panamá Oeste.
Las acciones escolares de monitoreo ambiental implementadas, tienen como objetivo fortalecer los
vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad educativa, resaltando que la sostenibilidad solo
puede lograrse a través del cuidado que todos los miembros de una comunidad brinden a los
recursos naturales.
Se han considerado temas transversales a diferentes materias de grado, de manera que en una
misma acción se puedan aplicar conceptos de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas,
español u otras materias relacionadas al grado. Adicionalmente, estos temas se podrán evaluar a
corto, mediano y largo plazo, de tal manera que los estudiantes que siguen en la secuencia de grados
puedan dar continuidad a la acción escolar de monitoreo ambiental y contribuir a ir generando
información completa y permanente de la variable monitoreada.
Parte de los objetivos de las acciones propuestas es mantener la continuidad entre los grados, que
sean prácticas, haciendo realce a ser más lúdicas, que permitan y apoyen el proceso enseñanzaaprendizaje.
En el Anexo No. 3, se describe el Programa de acciones escolares de monitoreo ambiental, con las
actividades que lo componen.
A continuación mapa de las escuelas participantes:

Mapa N°. 1. Escuelas en el Programa de Acciones de Monitoreo Ambiental. Año 2018
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4.2 Talleres de entrenamiento teórico-práctico con docentes
Durante este trabajo, se realizó seis (6) Talleres de entrenamiento con los docentes de la cuenca
de río Indio, con el objetivo de capacitar a los docentes para la implementación del Programa de
acciones escolares de monitoreo ambiental dirigida a niños de cuarto, quinto y sexto grado de doce
escuelas primarias, localizadas en la parte alta, media y baja de la cuenca del río Indio, considerando
sus características sociales y ambientales.
La apertura del taller la realizó la Autoridad del Canal de Panamá, explicando a los docentes el
alcance del contrato “Estudios para la elaboración del Diseño Conceptual del Reservorio
Multipropósito en la cuenca de río Indio y proyectos complementarios para la gestión de la cuenca”,
se hizo un recuento del estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional en el 2015 a
consecuencia del Fenómeno de El Niño, el proceso de consultas a diversos sectores a nivel nacional,
la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica y creación del Consejo Nacional del Agua;
además, se explicó el alcance del Contrato 023 (2016), y se cerró la presentación con la importancia
de la educación ambiental en la cuenca de río Indio, las acciones proyectadas y la necesidad de
involucrar a la comunidad educativa. Durante este espacio, se atendió las preguntas de los docentes
con relación a los estudios que se realizan en la cuenca de río Indio.
En estas jornadas de trabajo se contó con la participación de representantes de las Direcciones
Regionales del MEDUCA, quienes reforzaron los conceptos y explicaciones con su experiencia. Los
talleres se realizaron con una duración aproximada de seis (6) horas en cada uno de los centros
donde fue ejecutada esta acción.
Se presentó el Plan de acciones escolares de monitoreo ambiental, se revisó la metodología a
utilizar, objetivos, técnicas, materiales e insumos, procedimiento/metodología, entre otros.
Además, se hizo un ejercicio práctico donde se relacionó las acciones escolares de monitoreo
ambiental con:






Las asignaturas de grado
Contenidos temáticos
Aspectos a evaluar (docentes, estudiantes)
Se atendieron las preguntas de los participantes del taller
Se les consultó sobre los temas que querían trabajar en sus centros educativos.

En estos talleres, resaltaron la participación activa de los maestros durante el desarrollo, quienes
mostraron compromiso para el desarrollo de las acciones programadas en cada una de las escuelas.
Luego de compartir las acciones escolares de monitoreo ambiental, los maestros se reunieron y
seleccionaron la acción de su agrado, para la cual se les entregó los materiales didácticos, manual
de implementación, formularios de registro de datos y material sugerido para reforzar los conceptos
de la acción a implementar.
Cabe mencionar que en la implementación de las acciones escolares de cada escuela se incorporarán
a todos los estudiantes de cuarto a sexto grado.
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A continuación, se presentan las acciones escolares de monitoreo ambiental desarrolladas:







Acción N°1 Monitoreo de la fertilidad del suelo
Acción N°2 Monitoreo de la producción de café en la escuela o comunidad
Acción N°3 Monitoreo de la fotosíntesis
Acción N°4 Monitoreo de inventario de especies forestales
Acción N°5 Interactuando con el ambiente
Acción N°6 Monitoreo en el huerto escolar.

4.3 Implementación del Programa de Acciones Escolares de Monitoreo Ambiental en Doce
escuelas
En esta sección se describe la implementación del Programa de Acciones Escolares de Monitoreo
Ambiental en doce (12) escuelas de la cuenca de río Indio.
En este contrato, se coordinó visitas a las escuelas de la cuenca, se organizó logística y se
implementó las veinticuatro (24) acciones de monitoreo ambiental en doce (12) escuelas de la
cuenca de río Indio. Durante estas acciones implementadas se logró la capacitación de 17 docentes
y 251 estudiantes de la cuenca.
Estas acciones contaron con el seguimiento y participación de los supervisores y técnicos enlaces
de Educación Ambiental, directivos y docentes del MEDUCA de Coclé, Colón y Panamá Oeste.
A continuación se presentan los nombres de los centros educativos y los docentes que participaron
en las acciones escolares implementadas:

Cuadro N° 3. Centros educativos, fecha de las acciones y docentes participantes

No.

Centros Educativos

Fecha

Docentes Participantes

Provincia de Coclé
1

Escuela Alto de La Mesa

11 de julio y 2 de agosto

2

Escuela El Jobo Abajo

24 y 25 de julio

3

Escuela Jordanal

11 de julio y 2 de agosto

4

Escuela de La Mina

5 y 26 de julio

5

CEBG de San Cristóbal

27 de junio y 26 de julio

Idalis De Gracia
María Luisa González
María Marín y Jorge Álvarez
Rafael Velásquez
Migdalia Reyes

Provincia de Colón
6

Escuela de Quebrada Bonita

14 y 15 de agosto

Dioselina Valdes

7

Escuela de Santa Rosa

26 y 27 de julio

Juan Delgado

8

Escuela de La Encantada

11 y 12 de septiembre

Yazmina Tamayo y José González

Provincia de Panamá Oeste

No.
9

Centros Educativos
CEBG Tres Hermanas

Fecha

Docentes Participantes

27 de junio y 26 de julio

Franklin Cedeño, Ariel Cerrud y
Euribiades Meléndez

10

CEBG Rio Indio Arriba

11 de julio y 2 de agosto

Lilia Pino

11

Escuela Rio Indio Centro

11 de julio y 2 de agosto

Magaly Beleño

27 de junio y 26 de julio

Olivia González
Caballero

12

Escuela Los Uveros

y

Yusseth

Como resultado de la participación de los docentes en las actividades, se identificó que de 17
docentes (100%), 10 (59%) fueron mujeres y 7 (41%) fueron varones.
Las acciones fueron ejecutadas durante los meses de junio a septiembre de 2018. A continuación
presentamos el cuadro con los datos de ejecución (fechas) y lugar (Centro educativo).
Como resultado de las sesiones ejecutadas, obtenemos como resultado que se ejecutaron en los
meses de Junio (3), Julio (13), Agosto (6) y Septiembre (2) del presente año 2018. Estos datos se
pueden observar en la siguiente gráfica.

Gráfica N°1. Acciones desarrolladas por mes

Cantidad de acciones desarrolladas por mes
14
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En el siguiente cuadro se muestran los seis (6) temas trabajados durante las acciones escolares de
monitoreo ambiental, las cuales fueron consultadas con los docentes de cada centro educativo.

Cuadro N° 4. Acciones desarrolladas por Centro Educativo

Acción de monitoreo/Tema

Centro Educativo

CEBG Alto de La Mesa, Escuela Santa
Rosa, Escuela el Jobo Abajo, Escuela La
Acción de monitoreo en la producción de café Mina, Escuela Jordanal, Escuela La
en su comunidad o escuela
Encantada, Escuela Quebrada Bonita,
Escuela Río Indio Centro, CEBG San
Cristóbal y Escuela Río Indio Arriba
CEBG Alto de La Mesa, Escuela La
Encantada, Escuela Quebrada Bonita,
Acción de monitoreo en la fertilidad del suelo
Escuela Santa Rosa, Escuela El Jobo Abajo,
Escuela Río Indio Arriba
Acción de monitoreo en el Huerto Escolar

Escuela La Mina, CEBG San Cristóbal,
Escuela Jordanal, Escuela Los Uveros,
Escuela Río Indio Centro

Acción Interactuando con el ambiente

Escuela de Tres Hermanas

Acción de monitoreo en la fotosíntesis

Escuela Jordanal

Acción de monitoreo en inventario de
Escuela Los Uveros
especies forestales

Los docentes participantes señalaron que las acciones de monitoreo son aplicables en sus centros
educativos y en las comunidades ya incluyen temas de actualidad y de gran interés para la población
estudiantil, a la vez consideraron que el apoyo técnico recibido a través de los especialistas durante
las acciones fue valioso para adquirir nuevos conocimiento y afianzar otros conceptos trabajados
por ellos en clases.
Por otro lado, se evaluó los temas y la cantidad de veces, que fueron replicados en los distintos
centros educativos obteniendo los siguientes resultados:

Gráfico N°2. Temas de acciones y repeticiones de los temas en los centros educativos

Temas y repeticiones de los mismos
en los centros educativos
Cantidad de Capacitaciones
Acción de monitoreo interactuando con el
ambiente

1

Acción de monitoreo en la producción de café en
su comunidad o escuela
Acción de monitoreo en la fotosíntesis

10
1
6

Acción de monitoreo en la fertilidad del suelo
Acción de monitoreo en inventario de especies
forestales

1
5

Acción de monitoreo en el Huerto Escolar

Como resultado de la implementación de estas actividades es importante resaltar la cantidad de
estudiantes que participaron en las actividades.
Los estudiantes participantes en estos cinco meses, corresponden a 251 estudiantes, distribuidos de
la siguiente manera: 96 estudiantes de la provincia de Coclé, 32 de la provincia de Colón y 123 de la
provincia de Panamá Oeste, los cuales se sensibilizaron en temas relacionados con la protección
del recurso hídrico y la práctica de conceptos asociados al monitoreo de la biodiversidad y el
ambiente natural, su importancia y relación con el ecosistema. Estas acciones contaron con el
seguimiento y participación de los supervisores y técnicos enlaces de Educación Ambiental del
MEDUCA de Coclé, Colón y Panamá Oeste.
En el siguiente cuadro, se puede observar la cantidad de niños y niñas beneficiarios según su centro
educativo y provincia.

Cuadro N°5. Cantidad de estudiantes participantes por sexo y provincia

No.

Centros Educativos

Niños

Niñas

Total

Provincia de Coclé
1

Escuela Alto de La Mesa

8

7

15

2

Escuela El Jobo Abajo

4

4

8

3

Escuela Jordanal

9

13

22

4

Escuela de La Mina

8

8

16

No.
5

Centros Educativos

Niños

Niñas

Total

CEBG de San Cristóbal

11

24

35

Sub total

40

56

96

Provincia de Colón
6

Escuela de Quebrada Bonita

8

2

10

7

Escuela de Santa Rosa

6

4

10

8

Escuela de La Encantada

6

6

12

Sub total

20

12

32

Provincia de Panamá Oeste
9

CEBG Tres Hermanas

20

17

37

10

CEBG Rio Indio Arriba

20

17

37

11

Escuela Rio Indio Centro

11

15

26

12

Escuela Los Uveros

12

11

23

Sub total

63

60

123

Total

123

128

251

Tal como se observan los datos registrados en el cuadro presentado, hubo una participación de 251
estudiantes (100%) de los cuales 123 (49%) son niños y 128 (51%) son niñas.
En el Anexo No. 2, se encuentra el formato de reporte de las veinticuatro (24) acciones escolares de
monitoreo ambiental, los reportes presentados detallan la acción de monitoreo implementada, el
centro educativo, fecha, actividades preparatorias realizadas, cantidad de participantes, objetivos,
referentes conceptuales, recursos didácticos utilizados, metodología de la implementación y
ejecución de actividades, evaluación, conclusiones y evidencias del aprendizaje.

4.4

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESCOLARES

Se realizó una evaluación de cada una de las acciones escolares de monitoreo ambiental
implementadas en la cuenca de río indio, para evaluar y proponer mejoras para el siguiente año
lectivo.
Para este objetivo, se elaboró un cuestionario de evaluación de las acciones escolares, el cual se
aplicó a los docentes que estuvieron involucrados directamente en su implementación. Este
instrumento permitió evaluar aspectos como: metodología, materiales utilizados durante las
acciones, aplicabilidad de las hojas de registro de datos, resultados obtenidos, oportunidades de
mejora, otros temas.

Ver anexo No. 4. Cuestionario de Evaluación de las Acciones Escolares de Monitoreo Ambiental.
Ver Anexo No. 6. Cuadro de resultados de la evaluación de las acciones.
Metodología y análisis de resultados
Para la evaluación se utilizó una herramienta compuesta por cinco (5) preguntas:

1. ¿Cómo evalúa las acciones de monitoreo ambiental?
2. ¿Cómo evalúa la metodología utilizada para explicar la acción?
3. ¿Cómo evalúa los materiales utilizados para la implementación?
4. ¿Cómo evalúa la aplicabilidad de las hojas de registros de datos facilitada para
cada acción?
5. ¿Cómo evalúa los resultados de la implementación de monitoreo ambiental y
cual le gustaría que se implemente en su plantel?
Para la evaluación y análisis de los resultados de las preguntas 1, 2,3 y 5 se utilizaron los siguientes
criterios e índice de ponderación:

Cuadro N°6. Criterios e índice de ponderación
Criterio
Índice de ponderación
Muy buena
1
Buena
2
Regular
3
Mala
4

Mientras que para la evaluación y análisis de los resultados de la pregunta 4, se utilizó los siguientes
criterios e índices de valoración:

Cuadro N°7. Criterios e índice de ponderación
Criterio
Índice de ponderación
Muy comprensible
1
Comprensible
2
Nada comprensible
3

Resultados de la evaluación aplicada:
La acción de monitoreo de Café en su comunidad o escuela, fue la acción de monitoreo que más
llamó la atención de los docentes, esta se implementó en diez (10) escuelas de la cuenca, la
evaluación de esta acción indicó que dicha acción fue muy buena (90%), en cuanto a la metodología
el 80% de los docentes la consideró apropiada y muy buena, además señalaron que los materiales e
insumos facilitados para la realización de la misma fueron muy buenos. En cuanto a la aplicabilidad
de las hojas de registro de datos, el 90% dijo que fueron muy comprensibles, mientras que todos
calificaron los resultados de las acciones como muy buenos y buenos.
La acción de monitoreo de Fertilidad del suelo, fue trabajada en seis (6) escuelas. En cuanto a esta
acción, el 83% de los docentes consideró que la evaluación de la acción de monitoreo, la
metodología trabajada, los materiales proporcionados a los estudiantes y la evaluación de los
resultados de la acción en cada escuela fueron muy buenos. Mientras que el 100% de los docentes
consideraron que la aplicabilidad de la hoja de registro de datos fue muy comprensible y
comprensible.
La acción de monitoreo del huerto escolar fue atractiva para los docentes, esta se desarrolló en cinco
(5) escuelas de la cuenca, el 100% de los docentes consideró que evaluación de dicha acción fue muy
buena, en cuanto a la metodología el 100% la consideró apropiada, muy buena y buena, por otra
parte, señalaron que los materiales e insumos facilitados para la realización de las mismas fueron
muy buenos. En cuanto a la aplicabilidad de las hojas de registro de datos, el 80% dijo que muy
comprensible, mientras que el 100% calificaron los resultados de las acciones como muy buenos y
buenos.
Con relación a las acciones de monitoreo de la Fotosíntesis, Inventario de las especies forestales e
Interactuando con el ambiente, fueron realizadas en una (1) escuela de la cuenca, las cuales fueron
calificadas por el 100% de los docentes participantes consideraron las variables de: la acción de
monitoreo, la metodología aplicada, materiales, insumos y recursos proporcionados, la evaluación
de resultados, como muy buenas. Mientras que con relación a la aplicabilidad de la hoja de registro
de datos el 100 % consideró que fue muy comprensible para los estudiantes del nivel trabajado.

5

CONCLUSIONES

Las acciones escolares de monitoreo ambiental implementadas representan un apoyo significativo
para los estudiantes y el personal docente de las escuelas y se visualizan como una herramienta
importante en el desarrollo de actividades, especialmente por relacionarlas con diferentes
asignaturas junto con su esquema de evaluación, lo que facilita el proceso enseñanza – aprendizaje,
y su aplicación a la vida diaria.
La integración de los padres de familia, personas mayores y vecinos de la comunidad impulsa la
motivación, el involucramiento y participación en las acciones de monitoreo ambiental,
enriqueciendo las mismas con el conocimiento y experiencia de las comunidades, sensibilizando a
otros actores en la importancia del cuidado, protección y conservación del ambiente y del recurso
hídrico de esta importante cuenca.
Dentro de las evaluaciones realizadas por los docentes se destaca que la metodología, los materiales,
insumos y resultados fueron muy buenos y el uso de la hoja de registros de datos es de alta
aplicabilidad cada una de las acciones escolares de monitoreo.
Además, el taller teórico-práctico para la implementación de las acciones escolares dirigido a los
docentes de las escuelas en la parte alta, media y baja de la cuenca del río Indio, permitió desarrollar
una nueva herramienta de evaluación metodológica y despertó el interés en los estudiantes sobre
las asignaturas tradicionales y la importancia de la conservación del recurso hídrico de la cuenca de
río indio.
Al cierre de las acciones en los centros escolares de la cuenca, surgió la motivación de los docentes
para seguir aplicando y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, para seguir impulsando
la sensibilización de los estudiantes en la conservación de los recursos naturales de las
comunidades.

6 RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones recibidas por parte de los docentes, estudiantes y comunidad educativa,
se señalan:






Continuar la implementación de las acciones escolares de monitoreo ambiental en las
escuelas de la cuenca de río Indio, como una apoyo a la educación ambiental a través de
técnicas y herramientas didácticas.
Incentivar a los estudiantes para que mantengan el interés por conservar el ambiente a
través de este tipo de actividades que aportan a las escuelas y docentes, herramientas
novedosas para la educación y motivan el aprendizaje.
Continuar integrando a los padres de familia y comunidad en el desarrollo de estas acciones
escolares de monitoreo ambiental a través de investigaciones, relatos u otros.
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ANEXOS

ANEXO 1. CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

ANEXO 3. FORMATO DE REPORTE DE LAS ACCIONES ESCOLARES DE MONITOREO
AMBIENTAL
ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela.

Centro Educativo:

Escuela Alto de La Mesa

Fecha:

11 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am

Reporte preparado por:

José Emilio Barría C.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a los docentes, que proporcionaran el formato suministrado por
nuestro coordinador y técnico Ing. José Emilio Barría, que consistía en una
entrevista con algunas preguntas para que los estudiantes las realizaran a
sus padres, familiares o allegados y que con sus respuestas iniciaran su
interacción con el tema del café en la escuela o su comunidad.
Se solicitó a los docentes del centro educativo el apoyo con la realización
de 100 hoyos, para la actividad de siembra de plantas de café en su
escuela. Esta actividad fue aceptada por los docentes y estos a su vez,
solicitaron el apoyo a los padres de familia quienes respaldaron la solicitud
y procedieron a elaborar los hoyos solicitados para esta actividad.

Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Ing. José Emilio Barría - Facilitador APASAN

4.

Sra. Emitza Díaz - Asistente APASAN

5.

Docente: Idalis De Gracia.

6.

Estudiantes: 13 (7 niñas y 6 niños)

Objetivo del Proyecto

Objetivo General
Capacitar a los estudiantes de la Escuela Alto de La Mesa en la
importancia de establecer y monitorear plantaciones de café en la
comunidad o escuela y su conservación como recurso natural en el
entorno.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales, hoyado, siembra y estaquillado.

Recursos didácticos
Cuaderno, bolígrafo, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.

Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades

Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Selección, delimitación y preparación del terreno
Previo a la actividad se solicitó al docente responsable del curso que nos apoyara
con realizar 100 hoyos en el área identificada donde se desarrollaría la parte
práctica del taller, para ello el docente se apoyó en los padres de familia, quienes
realizaron la tarea encomendada.
Invocación religiosa
Se realizó por parte del docente y el facilitador.
Se procedió con la firma de la lista de asistencia y formación de grupos
de trabajo (4 grupos).
Presentación del facilitador.
Presentación e introducción de conceptos básicos.
El facilitador proporcionó el material didáctico (imágenes), para la comprensión
de los conceptos básicos (expuestos en los referentes conceptuales) a utilizar
durante la presentación teórica de la temática a desarrollar. Los conceptos
básicos, también fueron mostrados a través de ejemplos para una mejor
comprensión.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “La Broca”.
Se proporcionó a cada estudiante globos rojos y verdes (mostrándoles que la
maduración del café no es uniforme), considerando que el espacio de juego es
un árbol repleto de café.
Se seleccionó a dos estudiantes que representarían a la broca (insecto), luego
éstos llegaban al árbol, picaban y colocaban sus huevos marcando a 10 globos
(5 verdes y 5 rojos) y después demostramos que los globos brocados (los cuales
se explotaron), no tienen producto (grano), y esto trae como resultado la merma
en la producción.
Esto significa que es menos cosecha de café lo que trae como consecuencia
menos entradas económicas o ingreso para las familias después de la cosecha,
ya que se ven afectados sus productos por la broca.
Actividad de campo – Silviculturales.
Se presentaron las instrucciones en el aula y las medidas de seguridad para
realizar las actividades de campo. Luego se realizó la entrega de plantas a los
estudiantes, iniciando la visita guiada al sitio seleccionado para mostrarles ¿En
qué consisten las actividades Silviculturales como hoyado, siembra y marcación?
Cada estudiante se aproximó al sitio con su plántula de café, se retiraron las
bolsas plásticas de las bases de las plántulas y con la supervisión de los

estudiantes de grados superiores (nivel medio) quienes estaban presentes en la
actividad, se procedió a colocar una capa de abono en el hoyo, luego una capa
de tierra (la cual impidiera el contacto de las raíces del plantón con el abono) y
luego se colocó el plantón en el hoyo, cubriéndolo con la cantidad adecuada de
tierra y adicionando a un costado una estaquilla, las cual facilita su ubicación en
campo.
Los padres de familia quienes participaron en la actividad (apertura de los hoyos),
se integraron nuevamente al culminar la actividad de campo, revisando las
siembras de plantones ejecutada en campo.
La práctica realizada mostró a los estudiantes, docentes, y padres de familia, la
importancia de realizar estas actividades para garantizar un crecimiento óptimo
de las plantaciones.
Elaboración de trampas artesanales para la broca:
Se proporcionó los materiales y se brindaron las indicaciones sobre cómo realizar
una trampa artesanal para contrarrestar los efectos de la broca en las
plantaciones de café. Todos los estudiantes participaron activamente, pues
interactuaron en grupos realizando sus propias trampas artesanales.
Pasamos a la lectura comprensiva de la poesía “La Planta”:
Con la cual se buscó desarrollar en los estudiantes la inspiración literaria a través
del crecimiento y desarrollo de las plántulas presentadas en la poesía.
Evaluaciones de la actividad.
Luego se explicó el sistema de evaluación de la actividad ejecutada a los
estudiantes, con la finalidad de conocer si la actividad había llenado sus
expectativas e identificar algunos puntos de mejora. Se utilizaron caritas de
felicidad, duda y tristeza, las cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero,
para que los estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó una encuesta
sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de despedida por el facilitador
Una vez culminada las actividades planificadas se procedió por parte del
facilitador, a expresar las palabras de agradecimiento por su participación en la
actividad.
Entrega de herramientas
Una vez evaluada la actividad, se realizó la entrega de todos los materiales
utilizados a la docente (machetes, limas, coas y cintas métricas), como apoyo a
las actividades que ellos implementen en su centro educativo para los temas de
conservación ambiental.
Instrumento de evaluación

Se realizó una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluó el escrito y la coherencia con el taller desarrollado.

Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Debido a la ausencia de plantaciones en la escuela se procedió a incluir la
aplicación práctica de actividades silviculturales (hoyado, marcado,
sembrado y estaquillado). También aprendieron a realizar trampas
artesanales para la broca del café.
Los estudiantes evaluaron la actividad a través de la metodología con
caras felices en color rojo, amarillo y verde, la cual evaluaron con caras
verdes indicando sentirse satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje

Palabras de bienvenida e instrucciones por el facilitador.

Explicación de conceptos y desarrollo de las estrategias.

Ejecución de las actividades de campo.

Ejecución de las actividades de campo y elaboración de trampas artesanales para la
broca del café.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela.

Centro Educativo:

C.E.B.G. Rio Indio Arriba.

Fecha:

11 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

Luis A de Gracia “Fredy”.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a los docentes, que proporcionaran el formato suministrado por
nuestro coordinador y técnico Ing. José Emilio Barría, que consistía en una
entrevista con algunas preguntas para que los estudiantes las realizaran a
sus padres, familiares o allegados y que con sus respuestas iniciaran su
interacción con el tema del café en la escuela o su comunidad.
Se solicitó a los docentes del centro educativo el apoyo con la realización
de 100 hoyos, para la actividad de siembra de plantas de café en su
escuela. Esta actividad fue aceptada por los docentes y estos a su vez,
solicitaron el apoyo a los padres de familia quien respaldaron la solicitud y
procedieron a elaborar las cantidades de hoyos solicitados para esta
actividad.
Participantes

A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad.
1.

Mgter. Luis De Gracia - Facilitador APASAN

2.

Mgtra. Itzel Romero - Asistente APASAN

3.

Docentes: Lilia Pino.

4.

Estudiantes: 37 (20 niñas y 17 niños).

“En este último dato (cantidad de estudiantes) se incluyen la cantidad de
estudiantes del nivel medio que participaron, debido a que es una escuela
multigrado y sus docentes estaban en la actividad, por ende, solicitaron, que los
estudiantes de los niveles superiores que ellos atendían pudieran participar en la
actividad”.
Objetivo del Proyecto
Objetivo General
Capacitar a los estudiantes del C.E.B.G. Río Indio Arriba en la importancia
de establecer y monitorear plantaciones de café en la comunidad o escuela
y su conservación como recurso natural en el entorno.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto con el
medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales (hoyado, siembra y estaquillado).
Recursos didácticos

Cuaderno, bolígrafo, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Preguntas previas:
Se suministró a los docentes del centro educativo, en fecha anterior, algunos
materiales previos a la capacitación, para que los estudiantes realizaran algunas
entrevistas a sus familiares respecto al tema del café. Con esta información al
iniciar la actividad, se identifica sí los familiares de los estudiantes participantes
se dedican o se han dedicado anteriormente a trabajar en plantaciones de café.
Los estudiantes realizaron la siguiente entrevista a sus familiares:
¿Cómo se prepara el terreno?
¿Cuáles son los cuidados que se les debe dar a una plantación?
¿De qué tamaño deben ser los plantones?
¿Cuál es la época apropiada para la siembra?
Selección, delimitación y preparación del terreno por los padres de familia:
Previo a la actividad se solicitó al docente responsable del curso que se realizaran
100 hoyos en el área donde se desarrollaría la parte práctica del taller, para ello
se apoyó en los padres de familia.
Inicio de la Capacitación
La misma inició con las palabras de bienvenida por parte de la docente del grupo,
la directora del centro estudiantil y el facilitador.
Invocación religiosa
Se realizó por parte de las docentes y el facilitador.
Dinámica de bienvenida
Se pidió a cada niño que realizaran su auto presentación indicando su nombre,
edad y se colocaron gafetes a los participantes con sus nombres, para que el
acercamiento con el facilitador fuese más dinámico.
Presentación e introducción de conceptos básicos.
El facilitador proporcionó el material didáctico (imágenes), para la comprensión
de los conceptos básicos (expuestos en los referentes conceptuales) a utilizar
durante la presentación teórica de la temática a desarrollar. Los conceptos
básicos, también fueron mostrados a través de ejemplos para una mejor
comprensión.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “La Broca”.

Se proporcionó a cada estudiante globos rojos y verdes (mostrándoles que la
maduración del café no es uniforme), considerando que el espacio de juego es
un árbol repleto de café.
Se seleccionó a dos estudiantes que representarían a la broca (insecto), luego
estos llegaban al árbol, picaban y colocan sus huevos marcando a 10 globos (5
verdes y 5 rojos) y después demostramos que los globos brocados (los cuales se
explotaron), no tienen producto (grano), y esto trae como resultado la merma en
la producción. Esto representa menos entradas económicas para las familias
después de la cosecha, ya que se ven afectados sus productos por la broca.
Estrategia didáctica/ práctica para la poda:
Se realizó una práctica de cómo hacer uso de las tijeras de poda, con la finalidad
de que los estudiantes comprendieran la importancia de hacer buenos cortes a
los árboles o plantas, simulando plantaciones de cafetales con menor tamaño.
Para realizar la práctica, se seleccionó una planta ornamental considerando el
grosor de su tallo.
Luego de presentadas las instrucciones se conformaron grupos de estudiantes,
en donde algunos seleccionarían el área de la planta correcta para hacer los
cortes y los otros aplicarían el corte con el uso de las tijeras de podar. El facilitador
fue guiando a los participantes durante el ejercicio realizado.
Actividad de campo – Silviculturales.
Se presentaron las instrucciones en el aula y las medidas de seguridad para
realizar las actividades de campo. Luego se realizó la entrega de plantas a los
estudiantes, iniciando la visita guiada al sitio seleccionado para mostrarles a los
estudiantes en qué consisten las actividades silviculturales como hoyado, siembra
y marcación.
Cada estudiante se aproximó al sitio con su plántula de café, se retiraron las
bolsas plásticas de las bases de las plántulas y con la supervisión de los
estudiantes de grados superiores (nivel medio), se procedió a colocar una capa
de abono en el hoyo, luego una capa de tierra (la cual impidiera el contacto de las
raíces del plantón con el abono) y luego se procedió a colocar el plantón en el
hoyo, cubriéndolo con la cantidad adecuada de tierra y colocando a un costado
una estaquilla, las cual facilita su ubicación en campo.
La actividad fue acompañada por los padres de familia, los cuales participaron
activamente apoyando en el proceso de apertura de los hoyos con los
estudiantes.
La práctica estuvo dirigida a mostrarles a los estudiantes, padres de familia y
docentes, la importancia de realizar estas actividades para garantizar un
crecimiento óptimo de las plantaciones de café.
Elaboración de trampas artesanales para la broca:
Se proporcionó los materiales y se brindaron las indicaciones sobre cómo realizar
una trampa artesanal para contrarrestar los efectos de la broca en las

plantaciones de café. Los estudiantes participaron activamente, interactuando en
grupos y realizando sus propias trampas artesanales.
Evaluaciones de la actividad.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto a la
actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la actividad había llenado sus
expectativas e identificar algunos puntos de mejora. Se utilizaron caritas de
felicidad, duda y tristeza, las cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero,
para que los estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó una encuesta
sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de despedida por el facilitador
Una vez culminadas las actividades planificadas, se procedió por parte del
Facilitador Mgter. Luis De Gracia, a expresar las palabras de agradecimiento por
la participación en la actividad. También, una estudiante del IV grado brindó unas
palabras de agradecimiento por los conocimientos impartidos durante la
capacitación.
Entrega de herramientas
Una vez evaluada la actividad, se realizó la entrega de todos los materiales
utilizados a la docente (machetes, limas, coas y cintas métricas), como apoyo a
las actividades que ellos implementen en su centro educativo para los temas de
conservación ambiental.
Instrumento de Evaluación
Se realizará una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluará el escrito y la coherencia con el taller desarrollado, por parte del docente
de grado.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Debido a la ausencia de plantaciones en la escuela se procedió a incluir la
aplicación práctica de actividades silviculturales (hoyado, marcado,
sembrado y estaquillado). También aprendieron a realizar trampas
artesanales para la broca del café, práctica que puede transferir a sus
padres.
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de la estrategia de
composición literaria, como parte de sus actividades escolares diarias con
la finalidad de medir así los conocimientos de los estudiantes participantes
de la actividad.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.

Evidencias de Aprendizaje

Bienvenida de los estudiantes y colocación de gafetes.

Invocación religiosa y consulta de información previa.

Presentación del material y actividad de la broca “didáctica o juego”

Merienda de los estudiantes y participantes de la actividad.

Indicaciones para la actividad de poda

Indicaciones de la actividad práctica de la poda.

Práctica de podas por los estudiantes

Práctica de podas por los estudiantes

Indicaciones para las actividades de campo (Silviculturales)

Entrega de plantas

Transporte de materiales para la actividad e indicaciones de seguridad

Participación de estudiantes del nivel medio como apoyo en la supervisión de la siembra

Ejecución de las actividades de siembra y estaquillado.

Indicaciones para crear una trampa artesanal para la broca.

Trampas elaboradas por los niños

Evaluación de la actividad

Palabras de despedida por los organizadores y estudiante del IV grado.

Almuerzos y entrega de herramientas y materiales a la docente.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela.

Centro Educativo:

C.E.B.G. Rio Indio Centro.

Fecha:

11 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

Gloriela Zuleyka Chirú.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas antes de la capacitación fueron las
siguientes:
Se solicitó a los docentes facilitar algunas preguntas con respecto al tema,
para que los estudiantes iniciaran su interacción con el tema del café en la
escuela o su comunidad.
Se solicitó a los docentes del centro educativo el apoyo con la realización
de 100 hoyos, para la actividad de siembra de plantas de café en su
escuela. Esta actividad fue aceptada por los docentes y estos a su vez,
solicitaron el apoyo a los padres de familia quienes respaldaron la solicitud
y procedieron a elaborar los hoyos solicitados para esta actividad.

Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad.
1.

Ing. Gloriela Chirú - Facilitador APASAN

2.

Sra. Bárbara Núñez - Asistente APASAN

3.

Docente: Magaly Beleño

4.

Estudiantes: 26 (11 niñas y 15 niños).

Objetivo del Proyecto
Objetivo General
Capacitar a los estudiantes del C.E.B.G. Río Indio Centro sobre la
importancia de establecer y monitorear plantaciones de café en la
comunidad o escuela y su conservación como recurso natural en el
entorno.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto con el
medio que los rodea y su conservación.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales (hoyado, siembra y estaquillado).

Recursos didácticos
Cuaderno, bolígrafo, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.

Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Firma de la lista de asistencia y formación de grupos (4 grupos).
Invocación religiosa por un estudiante.
El facilitador proporcionó el material didáctico (imágenes), para la
comprensión de los conceptos básicos (expuestos en los referentes
conceptuales) a utilizar durante la presentación teórica de la
temática a desarrollar. Los conceptos básicos, también fueron
mostrados a través de ejemplos, haciendo uso de preguntas y
respuestas para una mejor comprensión.
Posteriormente se desarrolló las prácticas de campo, se inició con
las explicaciones de selección de terreno, trazado, hoyado,
fertilización, siembra y sombra. Una vez explicado estos, se
procedió a desarrollar la parte práctica en donde cada estudiante
hizo la siembra de un plantón.
Al terminar con la práctica de siembra, se procedió a desarrollar el
tema de podas en el cafeto.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “La
Broca”.
Se proporcionó a cada estudiante globos rojos y verdes
(mostrándoles que la maduración del café no es uniforme),
considerando que el espacio de juego es un árbol repleto de café.
Se seleccionaron a dos estudiantes que representarían a la broca
(insecto), luego estos llegaban al árbol, picaban y colocaban sus
huevos marcando a 10 globos (5 verdes y 5 rojos) y después
demostramos que los globos brocados (los cuales se explotaron),
no tienen producto (grano), y esto trae como resultado la merma en
la producción.
Esto significa que es menos cosecha de café lo que trae como
consecuencia menos entradas económicas o ingreso para las
familias después de la cosecha, ya que se ven afectados sus
productos por la broca.
Se retornó al aula para continuar con el tema de broca del café y la
elaboración de trampas artesanales con botellas.
Se desarrolló la lectura comprensiva de la poesía “La Planta”. Con
la cual se buscó desarrollar en los estudiantes la inspiración literaria
a través del crecimiento y desarrollo de las plántulas expuesto en la
poesía.
Análisis y conclusiones de la actividad.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con
respecto a la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la
actividad había llenado sus expectativas e identificar algunos puntos
de mejora. Se utilizaron caritas de felicidad, duda y tristeza, las

cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero, para que los
estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó
una encuesta sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de clausura
La facilitadora agradeció la motivación y participación activa de los
estudiantes, padres de familia y el acompañamiento de los docentes
para el desarrollo de la acción de monitoreo ambiental.
Instrumento de Evaluación
Se realizará una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluará el escrito y la coherencia con el taller desarrollado, por parte del docente
de grado.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Debido a la ausencia de plantaciones en la escuela se procedió a incluir la
aplicación práctica de actividades silviculturales (hoyado, marcado,
sembrado y estaquillado). También aprendieron a realizar trampas
artesanales para la broca del café.
Con los resultados obtenidos, los docentes harán uso de la estrategia de
composición literaria, como parte de sus actividades escolares diaria con
la finalidad de medir así los conocimientos de los estudiantes participantes
de la actividad.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje

Presentación de las instrucciones e inicio de la actividad de campo

Intrucciones por la facilitadora para el abonamiento y siembra

Actividad de siembra

Actividad de estaquillado de plantones

Desarrollo de los juegos para la comprensión del concepto de broca.

Elaboración de trampas artesanales

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a Huertos Escolares.

Centro Educativo:

Escuela Jordanal.

Fecha:

11 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

Argimiro Arosemena.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A la actividad asistieron:
1.

Ing. Argimiro Arosemena - Facilitador APASAN

2.

Sra. Gloria de Arosemena - Asistente APASAN

3.

Docente: Magaly Beleño

4.

Estudiantes: 22 (9 niñas y 13 niños).

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Capacitar a los estudiantes del C.E Jordanal sobre la importancia de los
huertos escolares para la seguridad alimentaria de las poblaciones a través
de buenas prácticas productivas.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo y creación del huerto escolar.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando el contacto con
el medio que los rodea y su conservación.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, huertos escolares y su importancia, abonos orgánicos y
pasos para implementación de huerto escolar.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, formulario de datos, tierra negra, gallinaza,
cascarilla de café, arena, pala, azadones y semillas de maíz, pepino, habichuela,
papaya, tomate.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades a realizadas durante esta capacitación fueron:
Presentación de los participantes y facilitador.
Invocación religiosa.
Firma de la lista de asistencia.
Explicación de los conceptos (Huerto escolar, Abono orgánico). El
facilitador proporcionó el material didáctico (imágenes), para la
comprensión de los conceptos básicos (expuestos en los referentes
conceptuales) a utilizar durante la presentación teórica de la
temática a desarrollar. Los conceptos básicos, también fueron
mostrados a través de ejemplos para una mejor comprensión.
Participación de los estudiantes en la presentación de los cultivos
más consumidos por la población en su comunidad.
Práctica de campo sobre los pasos para la implementación de
huerto escolar. Identificar los cultivos que mejor se adapten a la
comunidad.

Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “huerto
escolar y abono orgánico”.
Estrategia didáctica/ práctica para implementación de un huerto
escolar.
Actividad de campo – elaboración de camas de germinación,
semilleros, marcación, siembra de semillas de tomate y habichuela.
Elaboración de abono orgánico: Explicación sobre la elaboración de
abono orgánico e identificar los posibles productos que pueden ser
utilizados para la elaboración de abono orgánico.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con
respecto a la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la
actividad había llenado sus expectativas e identificar algunos puntos
de mejora. Se utilizaron caritas de felicidad, duda y tristeza, las
cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero, para que los
estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó
una encuesta sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de clausura.
Instrumento de Evaluación
Luego de establecido el huerto escolar, se realizaron preguntas exploratorias en
el aula para evaluar la comprensión y manejo de conceptos tales como las
semillas seleccionadas, abonos utilizados y tiempos de germinación por semillas,
lo que permitió que los niños demostrasen los aprendizajes adquiridos al culminar
la actividad de campo realizada.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre cómo establecer un huerto escolar, el tipo de semilla
más adecuada al área y la preparación de los abonos orgánicos.
Se les explicó a los estudiantes y participantes de la actividad, la
elaboración de abono orgánico e identificación de los posibles productos
que pueden ser utilizados para su elaboración.
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de lo aprendido para
el establecimiento de huertos escolares, ampliar las dimensiones del
huerto escolar y permitir el desarrollo de hortalizas que beneficien la
alimentación de la población estudiantil.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.

Evidencias de Aprendizaje

Presentación de los participantes, facilitadores e invocación religiosa.

Explicación de conceptos y reconocimientos de estos.

Actividad práctica de los cultivos más relevantes en la comunidad.

Práctica de campo para el establecimiento del huerto escolar.

Selección de semillas

Uso de las bandejas de germinación de semilla

Elaboración del abono orgánico

Instrucciones para el inicio del establecimiento del huerto escolar.

Establecimiento del huerto escolar

Evaluación de la actividad por parte de los estudiantes

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.
Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela.

Centro Educativo:

Escuela La Mina.

Fecha:

27 de junio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

José Emilio Barría.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad.
1.

Ing. José Emilio Barría - Facilitador APASAN

2.

Sra. Emitza Días - Asistente APASAN

3.

Docente: Rafael Velásquez.

4.

Estudiantes:16 (8 niñas y 8 niños)

Objetivo del Proyecto
Objetivo General
Capacitar a los estudiantes de la Escuela La Mina sobre la importancia de
establecer y monitorear plantaciones de café en la comunidad o escuela y
su conservación como recurso natural en el entorno.

Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales (hoyado, siembra y estaquillado).
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Selección, delimitación y preparación del terreno por los padres de familia:
Previo a la actividad, se solicitó al docente responsable del curso que se
realizaran 100 hoyos en el área donde se desarrollaría la parte práctica del taller,
para ello se apoyó en los padres de familia, lo que contribuyó a que se realizara
la práctica y los estudiantes aprendieran lo necesario con respecto a la siembra
y estaquillado de una plantación de café en la escuela o en la comunidad.
Invocación religiosa
Por parte del docente y el facilitador.
Firma de la lista de asistencia y formación de grupos (4 grupos).
Presentación del facilitador y personal de la ACP y PNUD.
Presentación e introducción de conceptos básicos.
El facilitador proporcionó el material para la comprensión de los conceptos
básicos a utilizar durante la presentación teórica.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “La Broca”.

Se proporcionó a cada estudiante globos rojos y verdes (mostrándoles que la
maduración del café no es uniforme), considerando que el espacio de juego es
un árbol repleto de café.
Se seleccionaron a dos estudiantes que representarían a la broca (insecto), luego
estos llegaban al árbol, picaban y colocan sus huevos marcando a 10 globos (5
verdes y 5 rojos) y después demostramos que los globos brocados (los cuales se
explotaron), no tienen producto (grano), y esto trae como resultado la merma en
la producción.
Esto significa que es menos cosecha de café lo que trae como consecuencia
menos entradas económicas o ingreso para las familias después de la cosecha,
ya que se ven afectados sus productos por la broca.
Actividad de campo – Silviculturales.
Se presentaron las instrucciones en el aula para realizar las actividades de campo
así como las sugerencias de seguridad. Luego se realizó la entrega de plantas a
los estudiantes, iniciando la visita guiada al sitio seleccionado y con ello,
mostrarles a los estudiantes en qué consisten las actividades silviculturales como
hoyado, siembra y marcación. Cada estudiante se aproximó al sitio con su
plántula de café, se retiraron las bolsas plásticas de las bases de las plántulas y
con la supervisión del facilitador, se procedió a colocar una capa de abono en el
hoyo, luego una capa de tierra (la cual impidiera el contacto de las raíces del
plantón con el abono) y luego se procedió a colocar el plantón en el hoyo,
cubriéndolo con la cantidad adecuada de tierra y colocando a un costado una
estaquilla, las cual facilita su ubicación en campo.
La actividad también fue guiada por los padres de familia presentes en el sitio.
La idea consistió en mostrarle a los estudiantes, docentes y padres de familia, la
importancia de realizar estas actividades para garantizar un crecimiento óptimo
de las plantaciones.
Elaboración de trampas artesanales para la broca:
Se proporcionó los materiales y se brindaron las indicaciones sobre cómo realizar
una trampa artesanal para contrarrestar los efectos de la broca en las
plantaciones de café. Participaron activamente todos los estudiantes, pues
interactuaron en grupos realizando sus propias trampas artesanales.
Pasamos a la lectura comprensiva de la poesía “La Planta”.
Con la cual se buscó desarrollar en los estudiantes la inspiración literaria a través
del crecimiento y desarrollo de las plántulas expuesto en la poesía.
Evaluaciones de la actividad.

Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto a la
actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la actividad había llenado sus
expectativas e identificar algunos puntos de mejora. Se utilizaron caritas de
felicidad, duda y tristeza, las cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero,
para que los estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó una encuesta
sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de despedida por el facilitador
Una vez culminada las actividades planificadas se procedió por parte del
facilitador, a expresar las palabras de agradecimiento por su participación en la
actividad.
Entrega de herramientas
Una vez evaluada la actividad, se realizó la entrega de todos los materiales
utilizados a la docente (machetes, limas, coas y cintas métricas), como apoyo a
las actividades que ellos implementen en su centro educativo para los temas de
conservación ambiental.
Instrumento de Evaluación
Se realizó una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluó el escrito y la coherencia con el taller desarrollado.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimiento sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Debido a la ausencia de plantaciones en la escuela y comunidad, se
procedió a incluir la aplicación práctica de actividades silviculturales
(hoyado, marcado, sembrado y estaquillado). También aprendieron a
realizar trampas artesanales para la broca del café.
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de la estrategia de
composición literaria, como parte de sus actividades escolares diaria con
la finalidad de medir los conocimientos de los estudiantes participantes de
la actividad.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje

Revisión del material a utilizar

Juego de la broca del café para la comprensión de este concepto

Indicaciones para la elaboración de las trampas de broca de café

Elaboración de trampas

Actividad de campo

Siembra de plantones de café

Desarrollo de las actividades

Evaluación grupal y almuerzo de los estudiantes.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela.

Centro Educativo:

C.E.B.G. San Cristóbal.

Fecha:

27 de junio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am

Reporte preparado por:

José Emilio Barría.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A continuación, se detallan los participantes en la actividad:
1.

Ing. José Emilio Barría - Facilitador APASAN

2.

Docente: Migdalia Reyes

3.

Estudiantes: 35 (11 niñas y 24 niños).

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Capacitar a los estudiantes del C.E.B.G. San Cristóbal sobre la importancia
de establecer y monitorear plantaciones de café en la comunidad o
escuela y su conservación como recurso natural en el entorno.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
con el medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales (hoyado, siembra y estaquillado).
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Selección, delimitación y preparación del terreno por los padres de familia:
Previo a la actividad se solicitó al docente responsable del curso que se realizaran
100 hoyos en el área donde se desarrollaría la parte práctica del taller, para ello
se apoyó en los padres de familia, lo que contribuyó a que los estudiantes
aprendieran lo necesario con respecto a la siembra y estaquillado de una
plantación de café en la escuela o en la comunidad.
Invocación religiosa
Se realizó por parte del docente y el facilitador.
Se procedió con la firma de la lista de asistencia y formación de grupos (4
grupos).
Presentación del facilitador.
Presentación e introducción de conceptos básicos.

El facilitador proporcionó el material para facilitar la comprensión de los conceptos
básicos a utilizar durante la presentación de la temática a desarrollar.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “La Broca”.
Se proporcionó a cada estudiante globos rojos y verdes (mostrándoles que la
maduración del café no es uniforme), considerando que el espacio de juego es
un árbol repleto de café.
Se seleccionaron dos estudiantes que representarían a la broca (insecto), luego
estos llegaban al árbol, picaban y colocan sus huevos marcando a 10 globos (5
verdes y 5 rojos) y después se demostraba que los globos brocados (los cuales
se explotaron), no tienen producto (grano), y esto trae como resultado la merma
en la producción.
Esto significa menos entradas económicas para las familias después de la
cosecha.
Actividad de campo – Silviculturales.
Se presentaron las instrucciones en el aula para realizar las actividades de campo
así como las sugerencias de seguridad. Luego se realizó la entrega de plantas a
los estudiantes, iniciando la visita guiada al sitio seleccionado y con ello,
mostrarles a los estudiantes en qué consisten las actividades silviculturales como
hoyado, siembra y marcación.
Cada estudiante se aproximó al sitio con su plántula de café, se retiraron las
bolsas plásticas de las bases de las plántulas y con la supervisión de los
estudiantes de grados superiores (nivel medio), se procedió a colocar una capa
de abono en el hoyo, luego una capa de tierra (la cual impidiera el contacto de las
raíces del plantón con el abono) y luego se procedió a colocar el plantón en el
hoyo, cubriéndolo con la cantidad adecuada de tierra y colocando a un costado
una estaquilla, las cual facilita su ubicación en campo.
La actividad fue acompañada por los padres de familia y docentes.
La idea consistió en mostrarle a los estudiantes, docentes y padres de familia, la
importancia de realizar estas actividades para garantizar un crecimiento óptimo
de las plantaciones.
Elaboración de trampas artesanales para la broca:
Se proporcionaron los materiales y se brindaron las indicaciones sobre cómo
realizar una trampa artesanal para contrarrestar los efectos de la broca en las
plantaciones de café. Participaron activamente todos los estudiantes, pues
interactuaron en grupos realizando sus propias trampas artesanales.
Pasamos a la lectura comprensiva de la poesía “La Planta”.
Evaluaciones de la actividad.

Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto a la
actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si había algunos puntos de
mejoras o si la actividad había llenado sus expectativas.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó una encuesta
sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de despedida por el facilitador
Una vez culminada las actividades planificadas se procedió por parte del
facilitador, a expresar las palabras de agradecimiento por su participación en la
actividad.
Entrega de herramientas
Una vez evaluada la actividad, se realizó la entrega de todos los materiales
utilizados a la docente (machetes, limas, coas y cintas métricas), como apoyo a
las actividades que ellos implementen en su centro educativo para los temas de
conservación ambiental.
Instrumentos de Evaluación
Se realizó una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluó el escrito y la coherencia con el taller desarrollado.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre cómo establecer un huerto escolar, el tipo de semilla
y la preparación de los abonos orgánicos.
Se les explicó a los estudiantes y participantes de la actividad, la
elaboración de abono orgánico e identificación de los posibles productos
que pueden ser utilizados para la elaboración de abono orgánico.
Con los resultados obtenidos, los docentes harán uso de la estrategia de
establecimiento de huertos escolares, para ampliar las dimensiones de
este y así, permitir el desarrollo de hortalizas que beneficien la
alimentación de la población estudiantil.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje

Material visual presentado a los estudiantes.

Desarrollo de las actividades iniciales.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo de Inventario Forestal

Centro Educativo:

Escuela Los Uveros.

Fecha:

27 de junio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

Argimiro Arosemena.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A continuación, se detallan los participantes en la actividad:
1.

Ing. Argimiro Arosemena - Facilitador APASAN

2.

Sra. Gloria de Arosemena - Asistente APASAN

3.

Docentes: Olivia González.

4.

Docentes: Yusseth Caballero.

5.

Estudiantes:23 (12 niñas y 11 niños)

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Capacitar a los estudiantes del C.E.B.G. Los Uveros en la importancia de
monitorear especies forestales en el entorno de su plantel.
Objetivos Específicos
Monitorear las especies forestales de su comunidad con la participación de
los estudiantes de IV, V y VI grado.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto con el
medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase fueron:
Flora, Ecosistema, Biodiversidad, Reforestación e Inventario forestal.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, cinta métrica y cinta de marcación.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades a realizadas durante esta capacitación fueron:
Presentación de los participantes y facilitador.
Invocación religiosa
Firma de la lista de asistencia.
Explicación de los conceptos (flora, ecosistema, biodiversidad,
reforestación).
Participación de los estudiantes en la exposición de las especies
más prevalentes en la comunidad.
Identificación y medición de las especies forestales existentes en
los alrededores de la escuela.
Elaboración de gráficas sobre las especies existentes por los
estudiantes con la guía y explicación del facilitador.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con
respecto a la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la
actividad había llenado sus expectativas e identificar algunos puntos
de mejora. Se utilizaron caritas de felicidad, duda y tristeza, las
cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero, para que los
estudiantes expresaran los resultados.

También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó
una encuesta sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de clausura.
Instrumento de Evaluación
Se elaboraron gráficas con los estudiantes, producto de la información recabada
en campo. De esta manera, los estudiantes pudieron plasmar los resultados a
través de los cuadros y visualizar resultados de alturas por especie según los
gráficos presentados.
Conclusiones
El desarrollo del inventario forestal permitió la recolección sistemática de
datos sobre los recursos forestales de la zona donde está ubicada la
Escuela de Los Uveros.
Con los resultados obtenidos, se graficó la tabla de frecuencia del
monitoreo (diámetro vs especies).
La identificación de cada especie, permitió la evaluación de su estado
actual para darle un seguimiento posterior, constituyendo una base y el
punto de partida de una gestión forestal sostenible.
Evidencias de Aprendizaje

Materiales e instrucciones suministradas a los estudiantes en el aula.

Instrucciones para las actividades de campo

Inicio de las actividades de medición.

Elaboración de gráficos con los resultados de datos obtenidos en campo.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo en Interacción con el
ambiente

Centro Educativo:

C.E.B.G. Tres Hermanas.

Fecha:

27 de junio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am

Reporte preparado por:

Xenia Ceville

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A continuación, se detalla los participantes en la actividad.
1.

Dra. Xenia Ceville - Facilitador APASAN

2.

Ing. Marcos Riquelme - Asistente APASAN

3.

Docente: Frankiln Cedeño
Ariel Cerrud
Euribiades Meléndez

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Capacitar a los estudiantes del C.E.B.G. Tres Hermanas sobre la
importancia de los recursos naturales de su entorno.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en manejo uso y conservación
de los recursos naturales existentes en el entorno de su comunidad.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
con el medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Recursos naturales, clasificación de los recursos naturales, recursos naturales
renovables, no renovables, inagotables, contaminación, reciclaje, reducción,
reutilización, costumbres y tradiciones
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, lápices de colores y cartulinas.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades a realizadas durante esta capacitación fueron:
Presentación de los participantes y facilitador
Invocación religiosa
Firma de la lista de asistencia.
Preguntas previas con respecto al tema de los recursos naturales y
cómo se interactúa con el ambiente.
Identificación de su entorno y los recursos existentes
Visualización de imágenes del “antes” de la comunidad
Análisis del “hoy” de la comunidad
Presentación del “antes y hoy” de manera gráfica – dibujos
colectivos por grupo de trabajo para la creación de una pancarta
ilustrativa.
Desarrollo de la habilidad de comunicación oral – presentaciones en
la cuales los niños presentan y exponen sus dibujos e imágenes de
manera activa participativa.

Discusiones de grupo para llegar a conclusiones
Participación directa del docente en cuanto a reforzar conceptos del
entorno natural.
Pintar – en diversos momentos, manitos, dibujos, etc.
Buscar de manera grupal algunas estrategias para cuidar los
recursos naturales de la comunidad.
Entender el concepto de compromiso con el ambiente y plasmarlo
a través de las manitos que pintaron y pegaron en la cartulina. La
idea es crear en ellos, el respeto hacia los recursos naturales.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con
respecto a la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la
actividad había llenado sus expectativas e identificar algunos puntos
de mejora. Se utilizaron caritas de felicidad, duda y tristeza, las
cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero, para que los
estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó
una encuesta sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de clausura por la facilitadora dándole las gracias a los
estudiantes, docentes y padres de familia por su participación activa
durante la actividad.
Instrumento de Evaluación
Se hizo uso del cuestionario y se realizaron preguntas exploratorias sobre los
recursos naturales, ya que partimos de la observación, los niños de estos ciclos
en un primer momento observaron e identificaron los objetos que les rodean
(entorno) para ir reconociéndolos por su nombre. Es esa curiosidad, asombro y
espontaneidad una manifestación en todos sus sentidos, de lo que oyen, sienten,
observan, tocan y perciben en su vida diaria, lo que les permite pasar al ¿por
qué? para intentar comprender la funcionalidad de los objetos y explicar los
sucesos que están viviendo en su entorno-comunidad o escolar.
Conclusiones
Este trabajo fue muy interesante ya que de manera diferente se enseñó a
los estudiantes sobre los peligros de no cuidar el ambiente, analizando la
diferencia de la cantidad de recursos naturales que existían antes y
comparándolos con la cantidad existente en nuestros días.
La exposición de los trabajos por parte de los estudiantes evidenció que
ellos entendían muy bien las temáticas y temas abordados en la acción.
Fue una jornada fructífera, los niños se interesaron por realizar carteles,
pancartas etc.
Los estudiantes manifestaron compromiso con esta actividad y prepararon
exposiciones cuya finalidad era exponer ante sus compañeros temáticas

sobre la importancia de preservar el ambiente, de no contaminar, no
desperdiciar el agua, reciclar, evitar el uso de pesticidas, usar abonos
orgánicos etc.
Evidencias de Aprendizaje

Inicio de las actividades en el aula

Desarrollo de las actividades en el aula

Conceptos presentados a los estudiantes

Presentación y exposición de los resultados

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo en fertilidad del suelo.

Centro Educativo:

Escuela Alto de La Mesa

Fecha:

02 de agosto de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am

Reporte preparado por:

Luis A De Gracia S.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
La actividad preparatoria realizada fue la siguiente:
Se solicitó a la docente y al Club de padres de familia de la escuela por
parte del Ing. José Emilio Barría, facilitar un espacio abierto para
desarrollar la práctica requerida, luego de la colecta de muestras del suelo.
Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Mter. Luis A De Gracia S - Facilitador APASAN

4.

Sr. Julio Guzmán - Asistente APASAN

5.

Docente: Idalis De Gracia.

6.

Estudiantes: 15, de las cuales 8 eran niñas y 7 varones.

Objetivo del Proyecto
Objetivo General
Capacitar a los estudiantes de la Escuela Alto de La Mesa en la
importancia de conocer y monitorear la fertilidad del suelo dentro de los
predios educativos y en su comunidad.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo de la fertilidad del suelo.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
ecosistema, suelo, calidad del suelo, muestras simples, pH, bicarbonato
de sodio, vinagre, suelo alcalino, entre otros.
Recursos didácticos, materiales e insumos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, frascos transparentes, balanza, agua destilada, cucharas
plásticas, bolsas ziploc, pala y formulario o cartilla de datos.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Palabras de bienvenida por parte del docente de grado y el facilitador de
la acción de monitoreo, además se realizó la entrega de materiales
didácticos para facilitar la comprensión de los conceptos a tratar durante
la acción.
Invocación religiosa por parte de un estudiante de IV grado, asignado por
la docente de grado. En ese momento, se agradeció a Dios la oportunidad
de poder ejecutar con éxito la actividad.
Dinámica de interacción: se solicitó a todos los estudiantes realizar una
auto presentación indicando su nombre, edad y grado.
Presentación teórica e ilustrativa de los conceptos básicos de la temática
a desarrollar y para ello, se suministró a cada grupo de estudiantes, una
serie de imágenes, las cuales funcionarían como estrategia visual para los
estudiantes en base a cada uno de los conceptos.

Se hizo uso de la estrategia del video análisis, considerando que este
centro educativo cuenta con luz eléctrica, se procedió a colocar 4 videos
(video N°1 Suelos, video N°2 El suelo / cuidemos la tierra, video N°3 El
cuento del huerto de la familia) y, por último, el video N°4, titulado “El poder
del trabajo en equipo). La presentación de los videos, fue atractivo para los
estudiantes ya que ofrecen grandes oportunidades para mejorar el
aprendizaje.
Con el cuarto video "El poder del trabajo en equipo" se procedió a
conformar tres grupos de 5 estudiantes cada uno y de esta forma, continuar
con lo programado.
Presentación de materiales y su propósito: se presentó a los estudiantes
los materiales y el uso que se le daría durante la capacitación. (frascos
transparentes, balanza, agua destilada, cuchara plástica, bolsa ziploc, pala
y formulario o cartilla).
Se realizó un recorrido guiado, para mostrarle a los estudiantes los
distintos tipos de suelos observados en su entorno escolar.
Desarrollo de la actividad de campo: una vez conformados los equipos de
trabajo, se procedió a ubicar a cada grupo en tres sitios distintos
adyacentes al centro escolar y se inició con la colecta de las muestras de
suelo (cavando un hoyo de 10 a 20 cm), extrayendo la tierra y colocándolas
en sus debidas bolsas e identificándolas con un marcador, señalando el
sitio donde se obtuvo la muestra.
Se procedió a colocar la muestra en papel aluminio y a pesar 20 gramos
de la misma. Se añadió 100 ml de agua al frasco y se batió la muestra
seleccionada por espacio de tres minutos para introducirle el papel
indicador, con la finalidad de conocer su nivel de pH y después llenar los
debidos registros en la hoja de registro facilitada a cada grupo.
Se concluyó la actividad de campo con una interpretación de los resultados
y se recomendó algunos cultivos aptos para la siembra en el entorno.
Se proporcionó a los estudiantes los materiales didácticos para que
elaboraran en el aula la barra o escala de pH, la cual será utilizada como
un indicador de la acidez o alcalinidad de éstos y es medido en unidades
de pH.
Evaluación de la actividad: se explicó el sistema de evaluación de la
actividad ejecutada a los estudiantes, con la finalidad de conocer si la
misma había llenado sus expectativas e identificar algunos puntos de
mejora. Se utilizaron caritas de felicidad, duda y tristeza, las cuales fueron
recortadas y pegadas en el tablero, para que los estudiantes expresaran
los resultados. También, la docente encargada del grupo, a quien se le
proporcionó una encuesta sobre la actividad, evaluó la ejecución de la
misma.
Palabras de despedida por el facilitador: una vez culminada las actividades
planificadas se procedió por parte del facilitador, a expresar las palabras
de agradecimiento por su participación en la actividad.

Entrega de herramientas: al culminar la actividad, se realizó la entrega de
los materiales utilizados a la docente (balanza, vasijas de vidrio etc.) como
apoyo a las actividades que ellos implementen en su centro educativo para
los temas de conservación ambiental.
Instrumento de evaluación

Se realizó un análisis exploratorio a través de preguntas y respuestas, para
conocer el nivel de comprensión de cada tipo de suelo, sus usos y cuáles podrían
ser los cultivos a utilizar en su zona escolar.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre la fertilidad del suelo.
Los estudiantes conocieron los distintos tipos de suelo y relacionaron los
cultivos que pueden sembrar en las distintas áreas.
Los estudiantes evaluaron la actividad con la metodología de caritas en
color rojo, amarillo y verde, la cual evaluaron con caras verdes indicando
sentirse satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación, la galería de imágenes:

Bienvenida a la actividad

Entrega de materiales didácticos.

Invocación religiosa

Presentación teórica de conceptos.

Presentación de videos, materiales e insumos.

Selección de sitios y extracciones de muestras de suelo por los estudiantes.

Muestras de suelos obtenidas por estudiantes y receso.

Instrucciones por el facilitador e Identificación de materiales e insumos.

Secado de la muestra y colecta de datos como resultados.

Elaboración de la Escala de pH.

Presentación de la actividad didáctica y Evaluación de la acción.

Almuerzos y entrega de materiales a la docente del grupo.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo en fertilidad del suelo.

Centro Educativo:

C.E.B.G. Río Indio Nacimiento

Fecha:

02 de agosto de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am

Reporte preparado por:

Xenia Ceville.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
La actividad preparatoria realizada fue la siguiente:
Se solicitó a la docente con el apoyo de los padres de familia, facilitar un
espacio abierto para desarrollar la practica requerida, luego de la colecta
de muestras del suelo.
Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Dra. Xenia Ceville - Facilitador APASAN

4.

Ing. Argimiro Arosemena - Asistente APASAN

5.

Docente: Lilia Pino.

6.

Estudiantes: 37 (20 niñas y 17 niños)

Objetivo del Proyecto

Objetivo General
Capacitar a los estudiantes del C.E.B.G. Río Indio Nacimiento en la
importancia de conocer los tipos de suelo y monitorear la fertilidad del suelo
dentro de los predios educativos y en su comunidad.

Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo de la fertilidad del suelo
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Calidad del suelo, muestras simples, pH, bicarbonato de sodio, vinagre,
ecosistema, suelo, suelo alcalino, entre otros.
Recursos didácticos, materiales e insumos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, frascos transparentes, balanza, agua destilada, cucharas
plásticas, bolsa ziploc, pala y formulario o cartilla de datos.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Palabras de bienvenida a la actividad por parte del docente de grado
(Licda. Lilia Pino) y el facilitador de la acción de monitoreo y entrega de
materiales didácticos a los estudiantes.
Invocación religiosa por un estudiante de VI grado, asignado por la docente
de grado.
Se solicitó a todos los estudiantes realizar una auto presentación indicando
su nombre, edad y grado.
Presentación ilustrativa de los conceptos básicos de la temática a
desarrollar, para ello, se suministró a cada grupo de estudiantes, una serie
de imágenes, las cuales funcionarían como estrategia visual para los
estudiantes en base a cada uno de los conceptos.
Se presentó a los estudiantes los materiales y el uso que se le daría
durante la capacitación. (frascos transparentes, balanza, agua destilada,
cuchara plástica, bolsa ziploc, pala y formulario o cartilla).

Se realizó un recorrido guiado, para mostrarle a los estudiantes los
distintos tipos de suelos observados en su entorno escolar.
Después de conformado los equipos de trabajo, se procedió a ubicar a
cada grupo en tres sitios distintos adyacentes al centro escolar y se inició
con la colecta de las muestras de suelo (cavando un hoyo de 10 a 20 cm),
extrayendo la tierra y colocándolas en sus debidas bolsas e
identificándolas de acuerdo al sitio en que tomó la muestra.
Los estudiantes procedieron a colocar la muestra en papel aluminio y
pesaron en la balanza 20 gramos de la misma. Luego añadieron 100 ml
de agua al frasco y batieron la muestra seleccionada por espacio de tres
minutos para introducirle el papel indicador, con la finalidad de conocer su
nivel de pH y después llenar los debidos registros en sus formularios de
registros de datos.
Se concluye la actividad de campo con una interpretación de los resultados
con la participación activa de los estudiantes y la recomendación de
algunos cultivos aptos para la siembra en el entorno.
Evaluación de la actividad: se explicó el sistema de evaluación de la
actividad ejecutada a los estudiantes, con la finalidad de conocer si la
misma había llenado sus expectativas e identificar algunos puntos de
mejora. Se utilizaron caritas de felicidad, duda y tristeza, las cuales fueron
recortadas y pegadas en el tablero, para que los estudiantes expresaran
los resultados. También, la docente encargada del grupo, a quien se le
proporcionó una encuesta sobre la actividad, evaluó la ejecución de la
misma.
Palabras de despedida por el facilitador: una vez culminada las actividades
planificadas, se procedió por parte del facilitador, a expresar las palabras
de agradecimiento por su participación en la actividad.
Entrega de herramientas: al culminar la actividad, se realizó la entrega de
los materiales utilizados a la docente (balanza, vasijas de vidrio etc.) como
apoyo a las actividades que ellos implementen en su centro educativo para
los temas de conservación ambiental.
Instrumento de evaluación
Como instrumento de evaluación se utilizó la hoja de datos presentada en la guía
de la fertilidad del suelo, donde los estudiantes trabajaron en grupo, y luego en
plenaria realizada en el aula de clases, presentaron los resultados de los análisis
químicos de acidez o alcalinidad de las muestras de suelo.

Conclusiones

El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre la fertilidad del suelo y la importancia de conservarlo,
para garantizar la producción de alimentos.
Los estudiantes aprendieron a tomar muestras de suelo, para su envió al
laboratorio.
El análisis químico para determinar acidez o alcalinidad en el laboratorio
desarrollado, dejó claro entre los participantes, el objetivo del muestreo de
suelo.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos adquiridos.
La participación por parte de los estudiantes fue muy activa durante todo
el proceso ya que se aplicó la metodología de aprender haciendo.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación, la galería de Imágenes:

Presentación de conceptos / Muestra e indicaciones para el tratamiento de la muestra.

Estudiantes realizando la acción de monitoreo.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Acción de monitoreo La Fotosíntesis

Centro Educativo:

Escuela Jordanal

Fecha:

2 agosto de 2018

Hora:

8:00 a.m a 12:00 p.m

Reporte preparado por:

Gloriela Chirú.
PLANIFICACIÓN

Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias fueron realizadas por el Ingeniero José Emilio
Barría, quien coordinó la logística del evento de capacitación en la Escuela de
Jordanal de Capira.
Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad.
1.

Gloriela Chirú / Facilitador APASAN

2.

Bárbara Núñez / Asistente

3.

Docente: Licdos. María Marín / Jorge Álvarez

4.

Estudiantes: 22, (Niños 13 y Niñas 9).

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Analizar la importancia de la fotosíntesis como proceso fundamental para
la vida en el planeta.
Objetivos Específicos
Lograr que los estudiantes indaguen sobre los procesos que intervienen
en la fotosíntesis
Internalizar la importancia de la fotosíntesis y respiración como procesos
vitales en el planeta.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
La clorofila, el proceso completo de la alimentación de las plantas y las
etapas de la fotosíntesis.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, formulario de datos, frascos de vidrio, plantas
acuáticas y ornamentales, alcohol, tierra y hojas verdes.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades

La metodología que se utilizó es activa / participativa, ya que está basada en un
aprendizaje constructivo y significativo donde los estudiantes comprendan su
relación con el medio que los rodea dando respuestas activas, participativas y
reflexivas a los problemas del contexto, además se consideró los siguientes
aspectos:
Se busca que los estudiantes realicen observaciones y planteen dudas.
Que formulen preguntas y realicen comprobaciones de la parte teórica y
práctica en campo.
Que los estudiantes organicen su trabajo en grupos, intercambien ideas y
traten de solucionar problemas que surjan o puedan surgir.
Las actividades a realizar durante esta capacitación para desarrollar la secuencia
lógica son:
Presentación de los participantes y facilitador.
Invocación religiosa

Explicación de los conceptos:clorofila, fotosíntesis, plantas, oxígeno, etc.
Participación de los estudiantes en la exposición de los conceptos,
mediante dinámicas con dibujos y láminas.
Laboratorio
La Clorofila
Liberación de oxígeno
Práctica de campo:
Siembra de las plantas ornamentales alrededor de la escuela.
Recorrido por el sendero explicando la importancia de las plantas para los
seres humanos.

Instrumento de evaluación
Preguntas exploratorias sobre los cambios que se producen en las plantas antes
y después de la fotosíntesis.
Conclusiones
Todo el proceso de la fotosíntesis en realidad es bastante complejo; por lo
que en este taller se mantiene el objetivo por describirlo de la forma más
simple, para una mejor comprensión y resaltar aquello que interesa al
estudiante.
Para entender bien las necesidades, las capacidades y las limitaciones de
un vegetal es de vital importancia entender la fotosíntesis.
Por ello concluimos que los conocimientos que se aportan en esta
capacitación son fundamentales para el buen entendimiento de los
estudiantes.
Los estudiantes evaluaron la actividad a través de la metodología con
caras felices en color rojo, amarillo y verde, la cual evaluaron con caras
verdes indicando sentirse satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación, se presenta la galería de imágenes de la actividad:

Palabras de bienvenida, presentación de conceptos y organización de grupos
de trabajo.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a Huertos Escolares.

Centro Educativo:

Escuela Rio Indio Centro.

Fecha:

2 de agosto de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

José Emilio Barría.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A la actividad asistieron:
1.

Ing. José Emilio Barría - Facilitador APASAN

2.

Sra. Emitza Días - Asistente APASAN

3.

Docente: Magaly Beleño

4.

Estudiantes: 26.(15 varones, 11 niñas)

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Capacitar a los estudiantes del C.E Río Indio Centro sobre la importancia
de los huertos escolares para la seguridad alimentaria de las poblaciones
a través de buenas prácticas productivas.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo y creación del huerto escolar.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando el contacto con
el medio que los rodea y su conservación.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, huertos escolares y su importancia, abonos orgánicos y
pasos para implementación del huerto escolar.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, formulario de datos, tierra negra, gallinaza,
cascarilla de café, arena, pala, azadones y semillas de maíz, pepino, habichuela,
papaya, tomate.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades a realizadas durante esta capacitación fueron:
Palabras de bienvenida por parte del facilitador.
Invocación religiosa.
Firma de la lista de asistencia.
Explicación de los conceptos: huerto escolar, abono orgánico. El facilitador
proporcionó el material didáctico (imágenes), para la comprensión de los
conceptos básicos (expuestos en los referentes conceptuales) a utilizar
durante la presentación teórica de la temática a desarrollar. Los conceptos
básicos, también fueron mostrados a través de ejemplos para una mejor
comprensión.
Participación de los estudiantes en la presentación de los cultivos de mayor
consumo por la población en su comunidad.
Práctica de campo sobre los pasos para la implementación de huerto
escolar, identificando los cultivos que mejor se adapten a la comunidad.

Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “huerto escolar y
abono orgánico”.
Estrategia didáctica teórica / práctica, para implementación de un huerto
escolar.
Actividad de campo – elaboración de camas de germinación, semilleros,
marcación, siembra de semillas de tomate y habichuela.
Elaboración de abono orgánico: Explicación sobre la elaboración de abono
orgánico e identificar los posibles productos que pueden ser utilizados para
la elaboración del abono orgánico.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto a
la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la actividad había
llenado sus expectativas e identificar algunos puntos de mejora. Se utilizaron
caritas, las cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero, para que los
estudiantes expresaran los resultados.
Palabras de clausura.
Instrumento de Evaluación
Luego de establecido el huerto escolar, se realizaron preguntas exploratorias en
el aula para evaluar la comprensión y manejo de conceptos tales como las
semillas seleccionadas, abonos utilizados y tiempos de germinación por semillas,
lo que permitió que los niños demostrasen los aprendizajes adquiridos al culminar
la actividad de campo realizada.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre el establecimiento de un huerto escolar, el tipo de
semilla más adecuada al área y la preparación de los abonos orgánicos.
Luego de la explicación de la elaboración del abono orgánico, los niños
mostraron un alto interés en hacerlo.
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de lo aprendido para
el establecimiento y seguimiento de huertos escolares, ampliar las
dimensiones del huerto escolar y permitir el desarrollo de hortalizas que
beneficien la alimentación de la población estudiantil.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.

Evidencias de Aprendizaje

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a Huertos Escolares.

Centro Educativo:

Escuela San Cristóbal.

Fecha:

26 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

Argimiro Arosemena.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A la actividad asistieron:
1.

Ing. Argimiro Arosemena - Facilitador APASAN

2.

Sra. Gloria de Arosemena - Asistente APASAN

3.

Docente: Migdalia Reyes

4.

Estudiantes: 35. (24 varones, 11 niñas)

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Capacitar a los estudiantes del C.E San Cristóbal sobre la importancia de
los huertos escolares para la seguridad alimentaria de las poblaciones a
través de buenas prácticas productivas.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo y creación del huerto escolar.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando el contacto con
el medio que los rodea y su conservación.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, huertos escolares y su importancia, abonos orgánicos y
pasos para implementación de huerto escolar.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, formulario de datos, tierra negra, gallinaza,
cascarilla de café, arena, pala, azadones y semillas de maíz, pepino, habichuela,
papaya, tomate.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades a realizadas durante esta capacitación fueron:
Palabras de bienvenida por parte del facilitador.
Invocación religiosa.
Firma de la lista de asistencia.
Explicación de los conceptos: huerto escolar, abono orgánico). El facilitador
proporcionó el material didáctico (imágenes), para la comprensión de los
conceptos básicos (expuestos en los referentes conceptuales) a utilizar
durante la presentación teórica de la temática a desarrollar. Los conceptos
básicos, también fueron mostrados a través de ejemplos para una mejor
comprensión.
Participación de los estudiantes en la presentación de los cultivos de mayor
consumo por la población en su comunidad.
Práctica de campo sobre los pasos para la implementación de huerto
escolar, identificando los cultivos que mejor se adapten a la comunidad.

Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “huerto escolar y
abono orgánico”.
Estrategia didáctica teórica / práctica, para implementación de un huerto
escolar.
Actividad de campo – elaboración de camas de germinación, semilleros,
marcación, siembra de semillas de tomate y habichuela.
Elaboración de abono orgánico: Explicación sobre la elaboración de abono
orgánico e identificar los posibles productos que pueden ser utilizados para
la elaboración de abono orgánico.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto a
la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la actividad había
llenado sus expectativas e identificar algunos puntos de mejora. Se utilizaron
caritas, las cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero, para que los
estudiantes expresaran los resultados.
Palabras de clausura.
Instrumento de Evaluación
Luego de establecido el huerto escolar, se realizaron preguntas exploratorias en
el aula para evaluar la comprensión y manejo de conceptos tales como las
semillas seleccionadas, abonos utilizados y tiempos de germinación por semillas,
lo que permitió que los niños demostraran lo aprendido al culminar la actividad de
campo realizada.
Conclusiones
Se les explicó a los estudiantes y participantes de la actividad, la
elaboración de abono orgánico e identificación de los posibles productos
que pueden ser utilizados para su elaboración.
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre cómo establecer un huerto escolar, el tipo de semilla
más adecuada al área y la preparación de los abonos orgánicos.
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de lo aprendido para
el establecimiento de huertos escolares, ampliar las dimensiones del
huerto escolar y permitir el desarrollo de hortalizas que beneficien la
alimentación de la población estudiantil.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación, la galería de imágenes:

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela

Centro Educativo:

Escuela Tres Hermanas

Fecha:

26 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am

Reporte preparado por:

Xenia Ceville.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a los docentes, que los estudiantes llenaran un formato
suministrado por nuestro coordinador y técnico Ing. José Emilio Barría, que
consistía en una entrevista con algunas preguntas para que los estudiantes
las realizaran a sus padres, familiares o allegados y que con sus
respuestas iniciaran su interacción con el tema del café en la escuela o su
comunidad.
Se solicitó a los docentes del centro educativo el apoyo con la realización
de 100 hoyos, para la actividad de siembra de plantas de café en su
escuela. Esta actividad fue aceptada por los docentes y estos a su vez,
solicitaron el apoyo a los padres de familia quienes respaldaron la solicitud
y procedieron a elaborar los hoyos solicitados para esta actividad.
Participantes

A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Dra. Xenia Ceville - Facilitador APASAN

4.

Ing. José Emilio Barría - Asistente APASAN

5.

Docentes: Franklin Cedeño / Ariel Cerrud y Euribiades Meléndez

6.

Estudiantes: 35. (11 varones y 17 niñas)

Objetivo del Proyecto

Objetivo General
Capacitar a los estudiantes de la Escuela Tres Hermanas en la importancia
de establecer y monitorear plantaciones de café en la comunidad o escuela
y su conservación como recurso natural en el entorno.

Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales, hoyado, siembra y estaquillado.

Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades

Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Selección, delimitación y preparación del terreno
Previo a la actividad se solicitó al docente responsable del curso que nos apoyara
con realizar 100 hoyos en el área identificada donde se desarrollaría la parte
práctica del taller, para ello el docente se apoyó en los padres de familia, quienes
realizaron la tarea encomendada.
Invocación religiosa
Se realizó por parte del docente y el facilitador.
Se procedió con la firma de la lista de asistencia y formación de grupos de
trabajo.
Presentación del facilitador.
Presentación e introducción de conceptos básicos.
El facilitador proporcionó el material didáctico (imágenes), para la comprensión
de los conceptos básicos (expuestos en los referentes conceptuales) a utilizar
durante la presentación teórica de la temática a desarrollar. Los conceptos
básicos, también fueron mostrados a través de ejemplos para una mejor
comprensión.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “La Broca”.
Se proporcionó a cada estudiante globos rojos y verdes (mostrándoles que la
maduración del café no es uniforme), considerando que el espacio de juego es
un árbol repleto de café.
Se seleccionó a dos estudiantes que representarían a la broca (insecto), luego
éstos llegaban al árbol, picaban y colocaban sus huevos marcando a 10 globos
(5 verdes y 5 rojos) y después demostramos que los globos brocados (los cuales
se explotaron), no tienen producto (grano), y esto trae como resultado la merma
en la producción.
Esto significa que es menos cosecha de café lo que trae como consecuencia
menos entradas económicas o ingreso para las familias después de la cosecha,
ya que sus productos se ven afectados por la broca.
Actividad de campo – Silviculturales.
Se presentaron las instrucciones en el aula y las medidas de seguridad para
realizar las actividades de campo. Luego se realizó la entrega de plantas a los
estudiantes, iniciando la visita guiada al sitio seleccionado para mostrarles ¿En
qué consisten las actividades silviculturales como hoyado, siembra y marcación?
Cada estudiante se aproximó al sitio con su plántula de café, se retiraron las
bolsas plásticas de las bases de las plántulas, se procedió a colocar una capa de
abono en el hoyo, luego una capa de tierra (la cual impidiera el contacto de las
raíces del plantón con el abono) y luego se colocó el plantón en el hoyo,

cubriéndolo con la cantidad adecuada de tierra y adicionando a un costado una
estaquilla, las cual facilita su ubicación en campo.
La práctica realizada mostró a los estudiantes, docentes, y padres de familia, la
importancia de realizar estas actividades para garantizar un crecimiento óptimo
de las plantaciones.
Elaboración de trampas artesanales para la broca:
Se proporcionó los materiales y se brindaron las indicaciones sobre cómo realizar
una trampa artesanal para contrarrestar los efectos de la broca en las
plantaciones de café. Todos los estudiantes participaron activamente, pues
interactuaron en grupos realizando sus propias trampas artesanales.
Pasamos a la lectura comprensiva de la poesía “La Planta”:
Con la cual se buscó desarrollar en los estudiantes la inspiración literaria a través
del crecimiento y desarrollo de las plántulas presentadas en la poesía.
Evaluaciones de la actividad.
Luego se explicó el sistema de evaluación de la actividad ejecutada a los
estudiantes, con la finalidad de conocer si la actividad había llenado sus
expectativas e identificar algunos puntos de mejora. Se utilizaron caritas de
felicidad, duda y tristeza, las cuales fueron recortadas y pegadas en el tablero,
para que los estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó una encuesta
sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de despedida por el facilitador
Una vez culminada las actividades planificadas se procedió por parte del
facilitador, a expresar las palabras de agradecimiento por su participación en la
actividad.
Entrega de herramientas
Una vez evaluada la actividad, se realizó la entrega de todos los materiales
utilizados a la docente (machetes, limas, coas y cintas métricas), como apoyo a
las actividades que ellos implementen en su centro educativo para los temas de
conservación ambiental.
Instrumento de evaluación

Se realizó una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluó el escrito y la coherencia con el taller desarrollado.

Conclusiones

El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Debido a la poca presencia de plantaciones en la escuela se procedió a
incluir la aplicación práctica de actividades silviculturales (hoyado,
marcado, sembrado y estaquillado). También aprendieron a realizar
trampas artesanales para la broca del café.
Los estudiantes evaluaron la actividad a través de la metodología con
caras felices en color rojo, amarillo y verde, la cual evaluaron con caras
verdes indicando sentirse satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje

Palabras de Bienvenida e instrucciones por la facilitadora.

Actividades didácticas en el aula.

Presentación de las actividades realizadas.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.
Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a Huertos Escolares.

Centro Educativo:

Escuela Los Uveros.

Fecha:

26 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

Gloriela Chirú

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A la actividad asistieron:
1.

Ing. Argimiro Arosemena - Facilitador APASAN

2.

Sra. Gloria de Arosemena - Asistente APASAN

3.

Docentes: Olivia González / Yusseth Caballero

4.

Estudiantes: 22 (9 niñas y 13 niños).

Objetivo del Proyecto
Objetivo General
Capacitar a los estudiantes de la Escuela Los Uveros sobre la importancia
de los huertos escolares para la seguridad alimentaria de las poblaciones
a través de buenas prácticas productivas.

Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo y creación del huerto escolar.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando el contacto con
el medio que los rodea y su conservación.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, huertos escolares y su importancia, abonos orgánicos y
pasos para implementación de huerto escolar.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, formulario de datos, tierra negra, gallinaza,
cascarilla de café, arena, pala, azadones y semillas de maíz, pepino, habichuela,
papaya, tomate.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades a realizadas durante esta capacitación fueron:
Presentación de los participantes y facilitador.
Invocación religiosa.
Firma de la lista de asistencia.
Explicación de los conceptos (Huerto escolar, Abono orgánico). El facilitador
proporcionó el material didáctico (imágenes), para la comprensión de los
conceptos básicos (expuestos en los referentes conceptuales) a utilizar
durante la presentación teórica a desarrollar. Los conceptos básicos,
también fueron mostrados a través de ejemplos para una mejor
comprensión.
Participación de los estudiantes en la presentación de los cultivos con mayor
consumo por la población en su comunidad.
Práctica de campo sobre los pasos para la implementación de huerto
escolar. Identificar los cultivos que mejor se adapten a la comunidad.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “huerto escolar y
abono orgánico”.
Estrategia didáctica/ práctica para implementación de un huerto escolar.
Actividad de campo – elaboración de camas de germinación, semilleros,
marcación, siembra de semillas de tomate y habichuela.

Elaboración de abono orgánico: Explicación sobre la elaboración de abono
orgánico e identificar los posibles productos que pueden ser utilizados para
la elaboración de abono orgánico.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto a
la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la actividad había
llenado sus expectativas e identificar algunos puntos de mejora. Se utilizaron
caritas de felicidad, duda y tristeza, las cuales fueron recortadas y pegadas
en el tablero, para que los estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó una
encuesta sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de clausura.
Instrumento de Evaluación
Luego de establecido el huerto escolar, se realizaron preguntas exploratorias en
el aula para evaluar la comprensión y manejo de conceptos tales como las
semillas seleccionadas, abonos utilizados y tiempos de germinación por semillas,
lo que permitió que los niños demostrasen los aprendizajes adquiridos al culminar
la actividad de campo realizada.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre cómo establecer un huerto escolar, el tipo de semilla
más adecuada al área y la preparación de los abonos orgánicos.
Se les explicó a los estudiantes y participantes de la actividad, la
elaboración de abono orgánico e identificación de los posibles productos
que pueden ser utilizados para su elaboración.
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de lo aprendido para
el establecimiento de huertos escolares, ampliar las dimensiones del
huerto escolar y permitir el desarrollo de hortalizas que beneficien la
alimentación de la población estudiantil.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a Huertos Escolares.

Centro Educativo:

Escuela de La Mina.

Fecha:

26 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

José Emilio Barría.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A la actividad asistieron:
1.

Ing. José Emilio Barría - Facilitador APASAN

2.

Sra. Emitsa Días - Asistente APASAN

3.

Docente: Rafael Velásquez

4.

Estudiantes: 16 (8 varones y 8 niñas)

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Capacitar a los estudiantes de la Escuela de La Mina sobre la importancia
de los huertos escolares para la seguridad alimentaria de las poblaciones
a través de buenas prácticas productivas.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo y creación del huerto escolar.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando el contacto con
el medio que los rodea y su conservación.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, huertos escolares y su importancia, abonos orgánicos y
pasos para implementación de huerto escolar.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, formulario de datos, tierra negra, gallinaza,
cascarilla de café, arena, pala, azadones y semillas de maíz, pepino, habichuela,
papaya, tomate.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades a realizadas durante esta capacitación fueron:
Presentación de los participantes y facilitador.
Invocación religiosa.
Firma de la lista de asistencia.
Explicación de los conceptos (Huerto escolar, Abono orgánico). El facilitador
proporcionó el material didáctico (imágenes), para la comprensión de los
conceptos básicos (expuestos en los referentes conceptuales) a utilizar
durante la presentación teórica de la temática a desarrollar. Los conceptos
básicos, también fueron mostrados a través de ejemplos para una mejor
comprensión.
Participación de los estudiantes en la presentación de los cultivos más
utilizados por la población en su comunidad.
Práctica de campo sobre los pasos para la implementación de huerto
escolar. Identificar los cultivos que mejor se adapten a la comunidad.

Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “huerto escolar y
abono orgánico”.
Estrategia didáctica/ práctica para implementación de un huerto escolar.
Actividad de campo – elaboración de camas de germinación, semilleros,
marcación, siembra de semillas de tomate y habichuela.
Elaboración de abono orgánico: Explicación sobre la elaboración de abono
orgánico e identificar los posibles productos que pueden ser utilizados para
la elaboración de abono orgánico.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto a
la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si la actividad había
llenado sus expectativas e identificar algunos puntos de mejora. Se utilizaron
caritas de felicidad, duda y tristeza, las cuales fueron recortadas y pegadas
en el tablero, para que los estudiantes expresaran los resultados.
También, la docente encargada del grupo, a quien se le proporcionó una
encuesta sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de clausura.
Instrumento de Evaluación
Luego de establecido el huerto escolar, se realizaron preguntas exploratorias en
el aula para evaluar la comprensión y manejo de conceptos tales como las
semillas seleccionadas, abonos utilizados y tiempos de germinación por semillas,
lo que permitió que los niños demostrasen los aprendizajes adquiridos al culminar
la actividad de campo realizada.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre cómo establecer un huerto escolar, el tipo de semilla
más adecuada al área y la preparación de los abonos orgánicos.
Se les explicó a los estudiantes y participantes de la actividad, la
elaboración de abono orgánico e identificación de los posibles productos
que pueden ser utilizados para su elaboración.
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de lo aprendido para
el establecimiento de huertos escolares, ampliar las dimensiones del
huerto escolar, darle seguimiento a los cultivos establecidos y permitir el
desarrollo de hortalizas que beneficien la alimentación de la población
estudiantil.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación se muestra la galería de imágenes:

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo en fertilidad del suelo.

Centro Educativo:

Escuela Jobo Abajo.

Fecha:

24 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am.

Reporte preparado por:

Carlos O Abrego.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a la docente, facilitarnos un espacio abierto para desarrollar la
práctica requerida, luego de la colecta de muestras del suelo.
Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

María Luisa González - Docente

2.

Eulalia Hernández - Asistente

3.

Carlos Abrego - Facilitador

4.

Estudiantes: 8 (Niñas 4, Niños 4)

Objetivo del Proyecto

Objetivo General
Sensibilizar a estudiantes, docentes, madres y padres de familia en la
importancia de monitorear la fertilidad del suelo para su conservación, que
garanticen producciones agropecuarias, ambientales, sociales y
económicamente sostenibles.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo de la fertilidad del suelo
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
El ecosistema
Ecosistemas terrestres
Ecosistema acuático
Composición del suelo
La vida del suelo
Capas del suelo
Tipos de suelo
La erosión
Prácticas de conservación del suelo
Barreras vivas y muertas
La toma de muestra de suelo
El pH del suelo
Recursos didácticos, materiales e insumos
Cuadernos
Bolígrafos
Lápices
Material impreso a colores “ilustrativo de conceptos”
Balanza
Coas
Bolsas plásticas
Cinta métrica
Papel aluminio
Kit para medir pH.
Recipientes ( Frascos)

Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Inicialmente el docente, dio la bienvenida y presentó el objetivo de la
actividad, seguidamente una estudiante realizó la invocación religiosa,
como dinámica se hizo una auto presentación de todos los asistentes y se
colocaron gafetes.
También, se realizaron preguntas previas impulsoras del tema y se solicitó
a estudiantes que compartieran sus respuestas, luego con las ayudas
visuales disponibles (fotografías, dibujos, afiches, papelógrafo) se
procedió a desarrollar los conceptos básicos sobre fertilidad del suelo con
dinámicas participativas durante el proceso.
Iniciamos el recorrido al campo donde los estudiantes pudieron observar
en una ladera las capas del suelo, la textura y los tipos de suelo, después
se visitó un sector que presenta marcada pérdida de suelo por erosión y
se reforzó el tema de conservación del suelo estableciendo acciones como
barreras vivas, muertas
y siembra en contra de la pendiente,
seguidamente se hizo una demostración para la toma de muestra, y cada
grupo realizó la labor de tomar dos submuestras, colocarlas en bolsas
separadas y roturarlas para su identificación.
Terminada las actividades de campo retornamos al aula para desarrollar
el laboratorio de análisis de las muestras, cada grupo procedió a mezclar
las dos submuestras y colocarlas en una lámina de papel aluminio para el
secado, se presentó al grupo los materiales a utilizar y el uso (balanza,
frascos, agua, kit de pH) se realizó la demostración para calibrar la
balanza, pesaje de suelo, colocación en los frascos, agregado del agua,
batido del suelo, colocación de las láminas de pH y lectura de los
resultados utilizando la tabla que indica acidez o alcalinidad según la
reacción de la cinta de pH ( colores según la tabla) Cada grupo realizó todo
el proceso, para posteriormente en plenaria presentar los procedimientos
y los resultados obtenidos.
Seguidamente se solicitó a los estudiantes realizar en grupo una
evaluación del taller utilizando caritas de colores verde, amarilla, y roja
ambos grupos presentaron caritas verdes (buena) de igual manera el
docente procedió a realizar su evaluación de la actividad.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo del docente, quien manifestó su
complacencia, esperando que eventos como este se realicen más a
menudo, una estudiante también dio sus palabras de agradecimiento.

Instrumento de evaluación
Como instrumentos de evaluación, se utilizaron las plenarias desarrolladas
por los estudiantes, además del llenado de la hoja de toma de datos para
los resultados del análisis del pH, también se utilizó la encuesta del
docente para la evaluación de acciones escolares para el monitoreo
ambiental.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre la fertilidad del suelo.
Los estudiantes conocieron los distintos tipos de suelo y relacionaron los
cultivos que pueden sembrar en las distintas áreas.
Los estudiantes evaluaron la actividad con la metodología de caritas en
color rojo, amarillo y verde, la cual evaluaron con caras verdes indicando
sentirse satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje

A continuación, se presenta la galería de imágenes de la actividad:

Palabras de inicio por la maestra

Auto presentación de los estudiantes.

Presentación conceptos básicos

Acción participativa de estudiantes.

Disfrutando de la merienda

Observando las capas del suelo

Observando los efectos de la erosión

Toma de muestra de suelo

Muestra de suelo

Finalizada labor de campo

Grupos de trabajo preparando la muestra de suelo

Muestras preparadas e identificadas

Realizando la demostración de los procesos

Calibrando la balanza

Preparando la muestra para análisis

Analizando los resultados y comparando la cinta con los colores de la tabla

Presentando en plenaria los resultados del laboratorio de suelo

Almuerzo

Lista de asistencia

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela

Centro Educativo:

Escuela Jobo Abajo

Fecha:

25 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am

Reporte preparado por:

Carlos O Abrego.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a los docentes, que proporcionaran el formato suministrado por
nuestro coordinador y técnico Ing. Carlos Abrego, que consistía en una
entrevista con algunas preguntas para que los estudiantes las realizaran a
sus padres, familiares o allegados y que con sus respuestas iniciaran su
interacción con el tema del café en la escuela o su comunidad.
Se solicitó a los docentes del centro educativo el apoyo con la realización
de 100 hoyos, para la actividad de siembra de plantas de café en su
escuela. Esta actividad fue aceptada por los docentes y estos a su vez,
solicitaron el apoyo a los padres de familia quienes respaldaron la solicitud
y procedieron a elaborar los hoyos solicitados para esta actividad.
Participantes

A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Licda. María Luisa González - Docente

2.

Eulalia Hernández - Asistente de Apoyo

3.

Ing. Carlos Abrego - APASAN Facilitador

4.

Estudiantes: 8 (Niñas 4 Niños 4).

Objetivo del Proyecto

Objetivo General
Fortalecer el conocimiento a estudiantes y educadores de la Escuela Jobo
Abajo de la comunidad de Guayabalito del distrito de Donoso, provincia de
Colón en la importancia de establecer, monitorear y dar seguimiento a
plantaciones de café en la comunidad o escuela y su contribución a la
conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.

Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales, hoyado, siembra y estaquillado.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.

Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
La actividad inició, con la inscripción de los participantes (lista de
asistencia) seguidamente se colocaron los gafetes, la maestra dio la
bienvenida, y una estudiante realizó la invocación religiosa, como dinámica
se efectuó una auto presentación de cada participante.
Los estudiantes presentaron las respuestas de la exploración previa,
posteriormente se presentaron los conceptos básicos del cultivo del café,
selección del terreno, selección de la semilla, semilleros, viveros,
preparación del terreno, trazado de la plantación, siembra abonamiento,
importancia de la sombra como elemento importante en el sistema
agroforestal de café bajo sombra, podas, la broca del café y sus acciones
de control.
Luego, se realizó una dinámica grupal donde cada equipo tenía que armar
un rompecabezas formando una imagen detallada de una finca cafetalera
integral, una vez armada la figura tuvieron que interpretar la imagen en una
plenaria, después se realizó otra dinámica para fortalecer el tema de broca
del café, el ciclo biológico de la plaga y los daños. Para esto se utilizaron
globos de colores rojos y verdes, y se escogieron dos niñas a las cuales
se le coloco una foto de la broca en el cuerpo para que simularan una broca
hembra adulta, y colocaron círculos blancos de papel a manera de huevos
en los globos y se les pidió que rompieran los globos con un alfiler,
demostrando con esto los efectos dañinos del insecto.
Finalizada la fase teórica, se procedió a un refrigerio y seguidamente nos
dirigimos con el grupo a realizar una visita a una finca de café cercana al
centro educativo, donde se les mostraron las herramientas y el uso de las
tijeras y serruchos de poda, realizando una demostración de poda, para
que los estudiantes manipularan las herramientas.
En la finca se les mostró la broca en granos perforados observando
adultos, larvas y huevos.
También se les enseñó a elaborar la trampa artesanal de broca, colocarla
en la finca y los beneficios de esta herramienta de control.
Posteriormente se les enseñó a leer la cinta métrica y marcar la cuerda,
para realizar el trazado de una parcela, los estudiantes aprendieron a
trazar aplicando el método del triángulo o tres bolillos, realizaron una
demostración de siembra y abonamiento.
Los estudiantes participaron activamente en este proceso dejando
sembrado unos veinticinco (25) plantones de café en terrenos de la
escuela.
Finalizada la fase de campo se regresó al aula donde cada grupo presentó
en plenaria un resumen de lo aprendido durante el proceso.
Luego se procedió al llenado de la hoja de datos, contestando las
preguntas del formulario previo, también se solicitó a la educadora el
llenado de la evaluación del docente. Se les solicitó a los estudiantes que

realizarán una evaluación del evento para lo cual se les entregó figuras con
caritas de colores verde (buena) amarillo (regular) rojo (mala) resultando
todos con caritas felices en color verde.
Durante este taller se contó con la presencia de funcionarios de la ACP
Lic. Juan Madrid y Licda. Ana María Antonío quien tuvo a su cargo el cierre
del evento.
Instrumento de evaluación

Se realizó una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluó el escrito y la coherencia con el taller desarrollado. Adicionalmente,
preguntas exploratorias para conocer su nivel de aprendizaje.

Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Debido a la ausencia de plantaciones en la escuela se procedió a incluir la
aplicación práctica de actividades silviculturales (hoyado, marcado,
sembrado y estaquillado). También aprendieron a realizar trampas
artesanales para la broca del café.
Los estudiantes evaluaron la actividad a través de la metodología con
caras felices en color rojo, amarillo y verde, la cual evaluaron con caras
verdes indicando sentirse satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación, presentamos la galería de imágenes:

Conceptos generales de café

Dinámica participativa de conceptos

Dinámica grupal armado de rompecabezas modelo de finca integral.

Dinámica ciclo biológico de la broca del café

Confección trampas artesanales de broca

Preparación de cuerda para trazado.

Trazado en tres bolillos

Cierre del evento por funcionaria de ACP

Trazado de línea base

Siembra y abonamiento orgánico

Almuerzo a participantes
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Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo en fertilidad del suelo.

Centro Educativo:

Escuela Santa Rosa

Fecha:

27 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am.

Reporte preparado por:

Carlos O Abrego.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a la docente, facilitar un espacio abierto para desarrollar la
práctica requerida, luego de la colecta de muestras del suelo.
Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Juan Delgado

Docente

2.

Delia Hernández

ORC/ Boca de Rio Indio

3.

Azael Madrid

Asistente

4.

Carlos Abrego

APASAN facilitador

5.

Estudiantes: 10

Niñas 6 y Niños 4.

Objetivo del Proyecto

Objetivo General
Sensibilizar a estudiantes, docentes, madres y padres de familia en la
importancia de monitorear la fertilidad del suelo para su conservación, que
garanticen producciones agropecuarias, ambientales, sociales y
económicamente sostenibles.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo de la fertilidad del suelo
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
El ecosistema
Ecosistemas terrestres
Ecosistema acuático
Composición del suelo
La vida del suelo
Capas del suelo
Tipos de suelo
La erosión
Prácticas de conservación del suelo
Barreras vivas y muertas
La toma de muestra de suelo
El pH del suelo
Recursos didácticos, materiales e insumos
Cuadernos,
Bolígrafos,
Lápices,
Material impreso a colores “ilustrativo de conceptos”,
Balanza
Coas
Bolsas plásticas
Cinta métrica
Papel aluminio

Kit para medir PH.
Recipientes ( Frascos)
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Inicialmente el docente, dio la bienvenida y presentó el objetivo de la
actividad, seguidamente una estudiante realizó la invocación religiosa,
como dinámica se hizo una auto presentación de todos los asistentes y se
colocaron gafetes.
También, se realizaron preguntas previas impulsoras del tema y se solicitó
a estudiantes que compartieran sus respuestas, luego con las ayudas
visuales disponibles (fotografías, dibujos, afiches, papelógrafo) se
procedió a desarrollar los conceptos básicos sobre fertilidad del suelo con
dinámicas participativas durante el proceso.
Iniciamos el recorrido al campo donde los estudiantes pudieron observar
en una ladera las capas del suelo, la textura y los tipos de suelo, después
se visitó un sector que presenta marcada pérdida de suelo por erosión y
se reforzó el tema de conservación del suelo estableciendo acciones como
barreras vivas, muertas
y siembra en contra de la pendiente,
seguidamente se hizo una demostración para la toma de muestra, y cada
grupo realizó la labor de tomar dos submuestras, colocarlas en bolsas
separadas y roturarlas para su identificación.
Terminada las actividades de campo retornamos al aula para desarrollar
el laboratorio de análisis de las muestras, cada grupo procedió a mezclar
las dos submuestras y colocarlas en una lámina de papel aluminio para el
secado, se presentó al grupo los materiales a utilizar y el uso( balanza,
frascos, agua, kit de PH), se realizó la demostración para calibrar la
balanza, pesaje de suelo, colocación en los frascos, agregado del agua,
batido del suelo, colocación de las láminas de pH y lectura de los
resultados utilizando la tabla que indica acidez o alcalinidad según la
reacción de la cinta de pH (colores según la tabla). Cada grupo realizó todo
el proceso, para posteriormente en plenaria presentar los procedimientos
y los resultados obtenidos.
Seguidamente se solicitó a los estudiantes realizar en grupo una
evaluación del taller utilizando caritas de colores verde, amarilla, y roja
ambos grupos presentaron caritas verdes (buena), de igual manera el
docente procedió a realizar su evaluación de la actividad.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo del docente, quien manifestó su
complacencia, esperando que eventos como este se realicen más a
menudo, una estudiante también dio sus palabras de agradecimiento.

Instrumento de evaluación
Como instrumentos de evaluación, se utilizaron las plenarias desarrolladas
por los estudiantes, además del llenado de la hoja de toma de datos para
los resultados del análisis del pH, también se utilizó la encuesta del
docente para la evaluación de acciones escolares para el monitoreo
ambiental.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre la fertilidad del suelo.
Los estudiantes conocieron los distintos tipos de suelo y relacionaron los
cultivos que pueden sembrar en las distintas áreas.
Los estudiantes evaluaron la actividad con la metodología de caritas en
color rojo, amarillo y verde, la cual evaluaron con caras verdes indicando
sentirse satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación, se presenta la galería de imágenes de la actividad:

Palabras de apertura por el docente

Invocación religiosa

Auto presentación

Desarrollo de conceptos básicos

Acciones participativas de estudiantes durante el proceso

Observando el perfil del suelo

Demostración toma de muestra de suelo

Toma de muestra de suelo aprender-haciendo

Preparando la muestra de suelo

Realizando demostración sobre los procesos del laboratorio

Estudiantes realizando los procesos para medir el pH de la muestra de suelo

Participación de la Lic. Antonío de la ACP

Grupo de participantes del taller

Almuerzo a participantes.
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Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela

Centro Educativo:

Escuela de Santa Rosa

Fecha:

27 de julio de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am

Reporte preparado por:

Carlos O Abrego.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a los docentes, que facilitaran el llenada del formato
suministrado por nuestro coordinador y técnico Ing. Carlos O Abrego, que
consistía en una entrevista con algunas preguntas para que los estudiantes
las realizaran a sus padres, familiares o allegados y que con sus
respuestas iniciaran su interacción con el tema del café en la escuela o su
comunidad.
Se solicitó a los docentes del centro educativo el apoyo con la realización
de 100 hoyos, para la actividad de siembra de plantas de café en su
escuela. Esta actividad fue aceptada por los docentes y estos a su vez,
solicitaron el apoyo a los padres de familia quienes respaldaron la solicitud
y procedieron a elaborar los hoyos solicitados para esta actividad.
Participantes

A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Lic. Juan Delgado - Docente

2.

Sr. Azael Madrid

3.

Ing. Carlos Abrego APASAN / Facilitador

4.

Estudiantes: 10 (Niñas 6 Niños 4).

Asistente

Objetivo del Proyecto
Objetivo General
Fortalecer el conocimiento a estudiantes y educadores de la escuela Santa
Rosa N°2, provincia de Colón en la importancia de establecer, monitorear
y dar seguimiento a plantaciones de café en la comunidad o escuela y su
contribución a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.

Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales, hoyado, siembra y estaquillado.

Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
La actividad inició, con la inscripción de los participantes (lista de
asistencia) seguidamente se colocaron los gafetes, la maestra inició dando

la bienvenida, y una estudiante realizó la invocación religiosa, como
dinámica se efectuó una auto presentación de cada participante.
Los estudiantes presentaron las respuestas de la exploración previa,
posteriormente se presentaron los conceptos básicos del cultivo del café,
selección del terreno, selección de la semilla, semilleros, viveros,
preparación del terreno, trazado de la plantación, siembra, abonamiento,
importancia de la sombra como elemento importante en el sistema
agroforestal de café bajo sombra, podas, la broca del café y sus acciones
de control.
Luego, se realizó una dinámica grupal donde cada equipo tenía que armar
un rompecabezas formando una imagen detallada de una finca cafetalera
integral, una vez armada la figura tuvieron que interpretar la imagen en una
plenaria, después se realizó otra dinámica para fortalecer el tema de broca
del café, el ciclo biológico de la plaga y los daños. Para esto se utilizaron
globos de colores rojos y verdes, y se escogieron dos niñas a las cuales
se le colocó una foto de la broca en el cuerpo para que simularan una broca
hembra adulta, y colocaron círculos blancos de papel a manera de huevos
en los globos y se les pidió que rompieran los globos con un alfiler
demostrando con esto los efectos dañinos del insecto.
Finalizada la fase teórica, se procedió a un refrigerio y seguidamente nos
dirigimos con el grupo a realizar una visita a una finca de café cercana al
centro educativo, donde se les mostraron las herramientas y el uso de las
tijeras y serruchos de poda, realizando una demostración de poda, para
que los estudiantes manipularan las herramientas.
Se les mostró la broca en granos perforados observando adultos, larvas y
huevos.
También se les enseñó a elaborar la trampa artesanal de broca, colocarla
y los beneficios de esta herramienta de control.
Posteriormente se les enseñó a leer la cinta métrica y marcar la cuerda,
para realizar el trazado de una parcela, los estudiantes aprendieron a
trazar aplicando el método del triángulo o tres bolillos, realizaron una
demostración de siembra y abonamiento.
Los estudiantes participaron activamente en este proceso dejando
sembrado veinticinco (25) plantones de café en terrenos de la escuela.
Finalizada la fase de campo, se regresó al aula donde cada grupo presentó
en plenaria un resumen de lo aprendido durante el proceso.
Luego se procedió al llenado de la hoja de datos, contestando las
preguntas del formulario previo, también se solicitó a la educadora el
llenado de la evaluación del docente. Seguidamente, se les solicitó a los
estudiantes que realizarán una evaluación del evento para lo cual se les
entregó figuras con caritas de colores verde (buena) amarillo (regular) rojo
(mala) resultando todos con caritas feliz color verde.

Durante este taller se contó con la presencia de funcionarios de la ACP
Lic. Juan Madrid y Licda. Ana María Antonóo quien tuvo a su cargo el cierre
del evento.
Instrumento de evaluación

Se realizó una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluó el escrito y la coherencia con el taller desarrollado. Adicionalmente,
preguntas exploratorias para conocer su nivel de aprendizaje.

Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Debido a las pocas plantaciones en la escuela se procedió a incluir la
aplicación práctica de actividades silviculturales (hoyado, marcado,
sembrado y estaquillado). También aprendieron a realizar trampas
artesanales para la broca del café.
Los estudiantes evaluaron la actividad a través de la metodología con
caras felices en color rojo, amarillo y verde, la cual evaluaron con caras
verdes indicando sentirse satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación, se presenta la galería de imágenes:

Invocación religiosa

Respuestas preguntas previas

Conceptos básicos sobre la producción de café

Dinámica armada de rompecabezas de finca agroforestal
e interpretación de imagen.

Dinámica ciclo biológico de la broca

Demostración y práctica de poda del café

Monitoreo e identificación de la broca del café

Aprendiendo a leer la cinta métrica

Trazado de la línea base

Trazado en triángulo

Siembra de cafetos

Desarrollando en grupo las respuestas a las preguntas previas

Plenaria de evaluación de los conocimientos aplicando
la hoja de registros de datos de las preguntas previas

Evaluación del taller por los estudiantes

Almuerzo de los participantes

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.
Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.
Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo en fertilidad del suelo.

Centro Educativo:

Escuela de Quebrada Bonita.

Fecha:

14 de agosto de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am

Reporte preparado por:

Carlos O Abrego.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a la docente, facilitar un espacio abierto para desarrollar la
práctica requerida, luego de la colecta de muestras del suelo.
Participantes
A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Rosita Mariota

Asistente

2.

Dioselina Valdez

Docente

3.

Ing. Carlos Abrego

APASAN facilitador

4.

Estudiantes: 10

Niñas 8 y niños 2.

Objetivo del Proyecto

Objetivo General

Sensibilizar a estudiantes, docentes, madres y padres de familia en la
importancia de monitorear la fertilidad del suelo para su conservación, que
garanticen producciones agropecuarias, ambientales, sociales y
económicamente sostenibles.
Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo de la fertilidad del suelo
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
El ecosistema
Ecosistemas terrestres
Ecosistema acuático
Composición del suelo
La vida del suelo
Capas del suelo
Tipos de suelo
La erosión
Prácticas de conservación del suelo
Barreras vivas y muertas
La toma de muestra de suelo
El pH del suelo
Recursos didácticos, materiales e insumos
Cuadernos,
Bolígrafos,
Lápices,
Material impreso a colores “ilustrativo de conceptos”,
Balanza
Coas
Bolsas plásticas
Cinta métrica
Papel aluminio
Kit para medir pH.
Recipientes (Frascos)
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades

Las actividades realizadas durante esta capacitación fueron:
Inicialmente el docente, dio la bienvenida y presentó el objetivo de la
actividad, seguidamente una estudiante realizó la invocación religiosa,
como dinámica se hizo una auto presentación de todos los asistentes y se
colocaron gafetes.
También, se realizaron preguntas previas del tema y se solicitó a
estudiantes que compartieran sus respuestas, luego con las ayudas
visuales disponibles (fotografías, dibujos, afiches, papelógrafo) se
procedió a desarrollar los conceptos básicos sobre fertilidad del suelo con
dinámicas participativas durante el proceso.
Iniciamos el recorrido al campo donde los estudiantes pudieron observar
en una ladera las capas del suelo, la textura y los tipos de suelo, después
se visitó un sector que presenta marcada pérdida de suelo por erosión y
se reforzó el tema de conservación del suelo estableciendo acciones como
barreras vivas, muertas
y siembra en contra de la pendiente,
seguidamente se hizo una demostración para la toma de muestra, y cada
grupo realizó la labor de tomar dos submuestras, colocarlas en bolsas
separadas y roturarlas para su identificación.
Terminada las actividades de campo retornamos al aula para desarrollar
el laboratorio de análisis de las muestras, cada grupo procedió a mezclar
las dos submuestras y colocarlas en una lámina de papel aluminio para el
secado, se presentó al grupo los materiales a utilizar y el uso( balanza,
frascos, agua, kit de pH) se realizó la demostración para calibrar la
balanza, pesaje de la muestra de suelo, colocación en los frascos,
agregado del agua, batido del suelo, colocación de las láminas de pH y
lectura de los resultados utilizando la tabla que indica acidez o alcalinidad
según la reacción de la cinta de pH (colores según la tabla). Cada grupo
realizó todo el proceso, para posteriormente en plenaria presentar los
procedimientos y los resultados obtenidos.
Seguidamente se solicitó a los estudiantes realizar en grupo una
evaluación del taller utilizando caritas de colores verde, amarilla, y roja
ambos grupos presentaron caritas verdes (buena), de igual manera el
docente procedió a realizar su evaluación de la actividad.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo del docente, quien manifestó su
complacencia, esperando que eventos como este se realicen más a
menudo, una estudiante también dio sus palabras de agradecimiento.

Instrumento de evaluación

Como instrumentos de evaluación, se utilizaron las plenarias desarrolladas
por los estudiantes, además del llenado de la hoja de toma de datos para
los resultados del análisis del pH, también se utilizó la encuesta del
docente para la evaluación de acciones escolares para el monitoreo
ambiental.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre la fertilidad del suelo y la importancia de conservarlo,
para garantizar la producción de alimentos.
Los estudiantes aprendieron a tomar muestras de suelo, para su envío al
laboratorio.
El análisis químico para determinar acidez o alcalinidad en el laboratorio
desarrollado dejó claro entre los participantes, el objetivo del muestreo de
suelo.
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de la estrategia de
composición literaria, como parte de sus actividades escolares diarias con
la finalidad de medir así los conocimientos de los estudiantes participantes
de la actividad.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos recibidos.
La participación por parte de los estudiantes fue muy activa durante todo
el proceso ya que se aplicó la metodología de aprender haciendo.
Evidencias de Aprendizaje

Invocación religiosa

Palabras de bienvenida por la docente

Desarrollo de conceptos básicos sobre el suelo

Demostración de método toma de muestra de suelo

Estudiantes realizando toma de muestras de suelo

Muestra de suelo grupo # 1

Muestra de suelo grupo # 2

Estudiantes pesando las muestras

Agregando el agua destilada

Leyendo los resultados de PH

Trabajo de grupo, registrando datos

Palabras de cierre por Lic. Ana María Antonio

Plenaria, presentación de resultados

Merienda de los estudiantes

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela

Centro Educativo:

Escuela de Santa Rosa

Fecha:

15 de agosto de 2018.

Hora:

Inicio: 7:30 am

Reporte preparado por:

Carlos O Abrego.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Actividades preparatorias
Las actividades preparatorias realizadas fueron las siguientes:
Se solicitó a los docentes, que nos apoyaran con el llenado del formato
suministrado por nuestro coordinador y técnico Ing. Carlos O Abrego, que
consistía en una entrevista con algunas preguntas para que los estudiantes
las realizaran a sus padres, familiares o allegados y que con sus
respuestas iniciaran su interacción con el tema del café en la escuela o su
comunidad.
Se solicitó a los docentes del centro educativo el apoyo con la realización
de 100 hoyos, para la actividad de siembra de plantas de café en su
escuela. Esta actividad fue aceptada por los docentes y éstos a su vez,
solicitaron el apoyo a los padres de familia quienes respaldaron la solicitud
y procedieron a elaborar los hoyos solicitados para esta actividad.
Participantes

A continuación, se detalla la cantidad de participantes en la actividad
1.

Rosita Mariota

Asistente

2.

Dioselina Valdez

Docente

3.

Ing. Carlos Abrego

APASAN facilitador

4.

Estudiantes: 10

Niñas 8 y Niños 2.

Objetivo del Proyecto

Objetivo General
Fortalecer el conocimiento a estudiantes y educadores de la escuela de
Quebrada Bonita, provincia de Colón en la importancia de establecer,
monitorear y dar seguimiento a plantaciones de café en la comunidad o
escuela y su contribución a la conservación de los recursos naturales y la
biodiversidad.

Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Incentivar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.

Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Creatividad literaria, café, broca, trampas artesanales, podas, plantón, viveros,
semillas de café, actividades silviculturales, hoyado, siembra y estaquillado.
Recursos didácticos
Cuadernos, bolígrafos, lápices, material impreso a colores “ilustrativo de
conceptos”, globos, abono y plantas.

Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
La actividad inició, con la inscripción de los participantes (lista de
asistencia) seguidamente se colocaron los gafetes, la maestra dió la
bienvenida, y una estudiante realizó la invocación religiosa, como dinámica
se efectuó una auto presentación de cada participante.
Los estudiantes presentaron las respuestas de la exploración previa,
posteriormente se presentaron los conceptos básicos del cultivo del café,
selección del terreno, selección de la semilla, semilleros, viveros,
preparación del terreno, trazado de la plantación, siembra, abonamiento,
importancia de la sombra como elemento importante en el sistema
agroforestal de café bajo sombra, podas, la broca del café y sus acciones
de control.
Luego, se realizó una dinámica grupal donde cada equipo tenía que armar
un rompecabezas formando una imagen detallada de una finca cafetalera
integral, una vez armada la figura tuvieron que interpretar la imagen en una
plenaria, después se realizó otra dinámica para fortalecer el tema de broca
del café, el ciclo biológico de la plaga y los daños. Para esto se utilizaron
globos de colores rojos y verdes, y se escogieron dos niñas a las cuales
se le colocó una foto de la broca en el cuerpo para que simularan una broca
hembra adulta, y colocaron círculos blancos de papel a manera de huevos
en los globos y se les solicitó que rompieran los globos con un alfiler
demostrando con esto los efectos dañinos del insecto.
Finalizada la fase teórica, se procedió a un refrigerio y seguidamente nos
dirigimos con el grupo a realizar una visita a una finca de café cercana al
centro educativo, donde se les mostraron las herramientas agrícolas y el
uso de las tijeras y serruchos de poda, realizando una demostración de
poda, para que los estudiantes manipularan las herramientas.
Se les mostró la broca en granos perforados observando adultos, larvas y
huevos.
También se les enseñó a elaborar la trampa artesanal de broca, colocarla
y los beneficios de esta herramienta de control.
Posteriormente se les enseñó a leer la cinta métrica y marcar la cuerda,
para realizar el trazado de una parcela, los estudiantes aprendieron a
trazar aplicando el método del triángulo o tres bolillos, realizaron una
demostración de siembra y abonamiento.
Los estudiantes participaron activamente en este proceso dejando
sembrado veinticinco (25) plantones de café en terrenos de la escuela.
Finalizada la fase de campo se regresó al aula donde cada grupo presentó
en plenaria un resumen de lo aprendido durante el proceso.
Luego se procedió al llenado de la hoja de datos, contestando las
preguntas del formulario previo, también se solicitó a la educadora el
llenado de la evaluación del docente, de igual forma, se pidió a los
estudiantes que realizarán una evaluación del evento para lo cual se les

entregó figuras con caritas de colores verde (buena), amarillo (regular),
rojo (mala), resultando todos con caritas felices de colorverde.
Durante este taller se contó con la presencia de funcionarios de la ACP
Lic. Juan Madrid y Licda. Ana María Antonío quien tuvo a su cargo el cierre
del evento.
Instrumento de evaluación

Se realizó una composición literaria en el aula de clases, a través de la cual se
evaluó el escrito y la coherencia con el taller desarrollado. Adicionalmente,
preguntas exploratorias para conocer su nivel de aprendizaje.

Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimientos sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Debido a las condiciones difíciles de acceso al terreno y plantación de café
pertenecientes a la escuela y las condiciones de lluvia que se presentó ese
día, las prácticas de trazado, hoyado, abonamiento y siembra de café se
realizó en un pequeño sitio cercano al centro escolar, el resto de las plantas
fueron sembradas en el terreno de la escuela con el apoyo de los padres
de familia
Con los resultados obtenidos los docentes harán uso de la estrategia de
composición literaria, como parte de sus actividades escolares diarias con
la finalidad de medir los conocimientos de los estudiantes participantes de
la actividad.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.
La participación por parte de los estudiantes fue muy activa durante todo
el proceso ya que se aplicó la metodología de aprender haciendo.
Evidencias de Aprendizaje

Desarrollo de los conceptos básicos sobre café

Dinámica de grupo armando el rompecabezas

Elaboración de trampa para broca y dinámica con globos

Recorrido a parcela de café para complementar los conceptos teóricos

Realizando prácticas de podas

Monitoreando broca

Trazado de plantación

Siembra de cafetos

Almuerzo de los estudiantes

Lista de asistencia

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a la producción de café en
la comunidad o escuela.

Centro Educativo:

Escuela La Encantada.

Fecha:

11 de septiembre de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

Carlos Omar Abrego J.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A la actividad asistieron:
1.

Ing. Carlos Abrego - Facilitador APASAN

2.

Sr. Armando Solís - Asistente APASAN

3.

Docente: Yazmina Tamayo / José González.

4.

Estudiantes: 12 (6 niñas y 6 niños).

Objetivo del Proyecto
Objetivo General

Fortalecer los conocimientos de docentes y estudiantes de lV, V y Vl grado
de la escuela el Marañón en la comunidad de la Encantada, en tema de
monitoreo ambiental en la producción de café y su importancia como
sistemas agroforestales en la conservación de los recursos naturales.

Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
monitoreo a la producción de café en la comunidad o escuela.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Investigación previa mediante entrevistas a sus padres
El café y su importancia
Las semillas de café
Los viveros
El trazado de la plantación
Hoyado para la siembra
El trasplante
Abonamiento
La broca del café
Trampas artesanales para el control de la broca
Podas de café
Recursos didácticos
Cuadernos,
Bolígrafos,
Lápices,
Material impreso a colores “ilustrativo de conceptos”,
Globos
Abono orgánico
Plantas dé café
Cinta métrica
herramientas (coa, machete, limas)
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades

Las actividades a realizadas durante esta capacitación fueron:
Preguntas previas:
Se suministró a representantes del centro educativo en fecha anterior algunos
materiales previos a la capacitación, para que los estudiantes realizaran
entrevistas a sus familiares con respecto al tema del café. Esta información
permitió evaluar al iniciar la actividad, si sus familiares se dedican o habían
dedicado a trabajar en plantaciones de café y reforzar las buenas prácticas en el
desarrollo de la acción de monitoreo.
Los estudiantes realizaron la siguiente entrevista a sus familiares:
¿Cómo se prepara el terreno?
¿Cuáles son los cuidados que se les debe dar a una plantación?
¿De qué tamaño deben ser los plantones?
¿Cuál es la época apropiada para la siembra?
Selección, delimitación y preparación del terreno con apoyo de los padres
de familia:
Se solicitó previo a la actividad que se realizara una limpieza de la maleza para
que los estudiantes realizaran las actividades (prácticas de trazado, hoyado,
abonamiento y siembra de plantas).
Inicio de la Capacitación
La misma inició con las palabras de bienvenida por parte de la docente del grupo,
directora del centro estudiantil y el facilitador / contratista.
Invocación religiosa
Se realizó por parte de los docentes y el facilitador.
Dinámica de bienvenida
Se presentaron todos los participantes y se colocaron gafetes a los niños con sus
nombres para que el acercamiento con el facilitador fuese más dinámico e
interactivo.
Presentación e introducción de conceptos básicos.
El facilitador proporcionó el material para la comprensión de los conceptos
básicos a utilizar durante la presentación teórica de la temática a desarrollar.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de “La Broca”.

Se proporcionó a cada estudiante globos rojos y verdes (mostrándoles que la
maduración del café no es uniforme), considerando que el espacio de juego es
un árbol repleto de café.
Se seleccionaron a dos estudiantes que representarían a la broca (insecto), luego
estos llegaban al árbol, picaban y colocan sus huevos marcando a 10 globos (5
verdes y 5 rojos) y después demostramos que los globos brocados (los cuales se
explotaron), no tienen producto (grano), y esto es resultado de la merma en la
producción.
Esto significa que es menos entradas económicas para las familias después de
la cosecha.
Estrategia didáctica práctica para la poda:
Se realizó una práctica de ¿cómo hacer uso de las tijeras de poda?, con la
finalidad de que los estudiantes comprendieran la importancia de hacer buenos
cortes a los árboles o plantas, se seleccionó una planta de café dónde se hizo
una demostración de poda y posteriormente los estudiantes repitieron el ejercicio.
Luego de presentadas las instrucciones, se conformaron grupos de estudiantes
en donde algunos seleccionarían el área de la planta correcta para hacer los
cortes y los otros aplicarían el corte con el uso de las tijeras de podar.
Actividad de campo – Silviculturales.
Se presentaron las instrucciones en el aula para realizar las actividades de
campo, así como las sugerencias de seguridad. Luego se realizó la entrega de
plantas a los estudiantes, iniciando la visita guiada al sitio seleccionado y con ello,
mostrarles a los estudiantes ¿En qué consisten las actividades silviculturales
como hoyado, siembra y marcación?
Cada estudiante se aproximó al sitio con su plántula de café, se retiraron las
bolsas plásticas de las bases de las plántulas, y con la supervisión del facilitador,
se procedió a colocar una capa de abono en el hoyo, luego una capa de tierra (la
cual impidiera el contacto de las raíces del plantón con el abono), luego se
procedió a colocar el plantón en el hoyo, cubriéndolo con la cantidad adecuada
de tierra y colocando a un costado una estaquilla, la cual facilita su ubicación en
campo.
La actividad también fue supervisada por los padres de familia presentes en el
sitio, los cuales brindaron su apoyo acompañando a los estudiantes.
La idea consistió en mostrarle a los docentes, estudiantes y padres de familia, la
importancia de realizar estas actividades para garantizar un crecimiento óptimo
de las plantaciones.
Elaboración de trampas artesanales para la broca:

Se proporcionó los materiales y se brindaron las indicaciones sobre ¿cómo
realizar una trampa artesanal para contrarrestar los efectos de la broca en las
plantaciones de café? Participaron activamente todos los estudiantes, pues
interactuaron en grupos realizando sus propias trampas artesanales.
Evaluaciones de la actividad.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto a la
actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si había algunos puntos de
mejoras o si la actividad había llenado sus expectativas.
También, la docente encargada del grupo a quien se le proporcionó una encuesta
sobre la actividad, evaluó la ejecución de la misma.
Palabras de despedida por el facilitador
Una vez culminada las actividades planificadas, el facilitador Ing. Carlos Abrego
y el asistente Armando Solís, expresaron palabras de agradecimiento por su
participación en la actividad. Los docentes participantes hicieron uso de la palabra
manifestando su complacencia por la actividad. Las palabras de cierre las ofreció
el Sr. Juan Madrid en nombre del PNUD/ACP.
Entrega de herramientas
Una vez evaluada la actividad, se realizó la entrega de todos los materiales
utilizados a la docente (machetes, limas, coas y cintas métricas, rastrillos, azadas,
tijeras de poda, serruchos de poda), como apoyo a las actividades que ellos
implementen en su centro educativo para los temas de conservación ambiental.
Instrumento de Evaluación
Se realizó plenarias con los estudiantes y una composición literaria en el aula de
clases, a través de la cual se evaluó el escrito y la coherencia con el taller
desarrollado. Adicionalmente, se realizaron preguntas exploratorias para conocer
el nivel de aprendizaje y comprensión de los estudiantes.
Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió a los estudiantes adquirir
conocimientos sobre el café y desarrollo de estas plantaciones en la
comunidad.
Con los resultados obtenidos, los docentes harán uso de la estrategia de
composición literaria, como parte de sus actividades escolares diaria con
la finalidad de medir así los conocimientos de los estudiantes participantes
de la actividad.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.

Los estudiantes tuvieron una participación muy activa sobre todo en las
actividades prácticas.
Es importante darle seguimiento, a la parcela establecida para que los
estudiantes observen el proceso de desarrollo de los cafetos y su
importancia en la conservación ambiental.
Evidencias de Aprendizaje

Charla expositiva sobre conceptos básicos

Estudiantes realizan trabajo de grupo

Elaboración de trampa artesanal de broca

Dinámica participativa sobre broca

Plantones de café para la siembra

Estudiantes conociendo la cinta métrica

Trazado de plantación

Demostración de siembra

Siembra de cafetos

Demostración de podas

Realizando podas de cafeto

Almuerzo de los participantes

Evaluación por los estudiantes

Cierre del evento.

ASOCIACIÓN PANAMEÑA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA AGRICULTURA Y
LOS RECURSOS DE LA NATURALEZA.
“APASAN / FUNDACODESA”.

Formato de Reporte de Eventos y Capacitaciones.

Reporte del Evento:

Capacitación / Monitoreo a Huertos Escolares.

Centro Educativo:

Escuela La Encantada .

Fecha:

12 de septiembre de 2018.

Hora:

Inicio: 8:00 am.

Reporte preparado por:

Carlos Omar Abrego J.

Culminación: 12:30 md.

PLANIFICACIÓN
Participantes
A la actividad asistieron:
1.

Ing. Carlos Abrego - Facilitador APASAN

2.

Sr. Armando Solís - Asistente APASAN

3.

Docente: Yazmina Tamayo / José González.

4.

Estudiantes: 12 (6 niñas y 6 niños).

Objetivo del Proyecto
Objetivo General
Capacitar a docentes y estudiantes de lV, V y Vl grado del centro educativo
el Marañón en la Encantada en los procedimientos técnicos en el
establecimiento y mantenimiento del huerto escolar.

Objetivos Específicos
Motivar a los estudiantes de IV, V y VI grado en el proyecto pedagógico de
establecimiento y manejo del huerto escolar.
Valorar el trabajo en equipo.
Promover actividades lúdicas que le permitan al educando contacto directo
a través del medio que los rodea.
Motivar a los estudiantes para que repliquen lo aprendido en sus hogares.
Referentes conceptuales
Algunos conceptos presentados a los estudiantes en el aula de clase son:
Importancia del huerto escolar.
Selección del terreno
Preparación del suelo
Confección de las camas
Planificación de los cultivos a sembrar
Confección de los semilleros
La siembra directa
La siembra indirecta
El abonamiento
Los abonos orgánicos
Labores culturales (control de malezas, control de plagas)
Recursos didácticos
Cuadernos,
Bolígrafos,
Lápices,
Material impreso a colores “ilustrativo de conceptos”,
Abono
Semillas
Herramientas
Hilo
Cinta métrica
Bandejas de germinación
Materia orgánica
Actividades Preparatorias
Las actividades realizadas antes de la capacitación fueron las siguientes:

Se solicitó a los docentes del centro educativo el apoyo de los padres de
familia, en la limpieza y preparación del suelo donde se establecerá el
huerto escolar.
Se realizó por parte de los padres de familia, el reforzamiento de la cerca
perimetral para la protección del huerto.
Los docentes solicitaron a los estudiantes, el aporte de algunos insumos y
semillas para la siembra (yuca, plátano) y para preparar abono orgánico
(ceniza, estiércol, tierra fértil). Se solicitó a los docentes la coordinación
con los padres y madres de familia para la preparación de los alimentos a
los participantes del taller.
Metodología de la Implementación y ejecución de las actividades
Las actividades a realizadas durante este taller fueron:
Selección, delimitación y preparación del terreno por los padres de familia:
los padres realizaron el arado manual del suelo y el reforzamiento de la
cerca perimetral.
Inicio de la Capacitación
La misma inició con las palabras de bienvenida por parte de la docente del
grupo, directora del centro estudiantil y el facilitador / contratista.
Invocación religiosa
Se realizó por parte de los docentes y una estudiante.
Dinámica de bienvenida
Se presentaron todos los participantes y se colocaron gafetes a los niños
con sus nombres para que el acercamiento con el facilitador fuese más
dinámico.
Presentación e introducción de conceptos básicos.
El facilitador proporcionó el material para la comprensión de los conceptos
básicos a utilizar durante la presentación teórica de la temática a
desarrollar.
Estrategia didáctica para la comprensión del concepto de la importancia
del huerto escolar utilizando láminas, lectura e interpretación por parte de
los estudiantes. También, se realizaron preguntas impulsoras del tema
donde los estudiantes presentaron sus respuestas.
Estrategia didáctica con ayudas visuales afiches y láminas sobre aspectos
técnicos en el establecimiento, manejo y cuidados del huerto.
Identificación de las semillas a plantar en el huerto y su importancia
nutritiva.
Presentación de las herramientas necesarias y medidas de seguridad en
su uso así como las normas de mantenimiento (limpieza) y
almacenamiento.
Actividad de campo: iniciamos los trabajos prácticos realizando una
demostración de método en la medición, conformación y nivelación de la
cama para la siembra, posteriormente los estudiantes procedieron a
replicar lo observado en turnos rotativos de dos estudiantes, una vez
conformadas las camas, se dieron las indicaciones para la colocación del

abono orgánico, realizar la mezcla en los sitios de siembra, y se colocó un
estudiante en cada punto para que procedieran a colocar las semillas.
Seguidamente se procedió a realizar la mezcla de los materiales orgánicos
y la tierra, los estudiantes realizaron el llenado de las bandejas de
germinación y la colocación de las semillas, se realizó siembra directa de
pepino y habichuelas y se hicieron semilleros de tomate y pimentones.
Se dejaron recomendaciones a los docentes para continuar la preparación
y conformación de nuevas camas para realizar siembras escalonadas.
Evaluaciones de la actividad
Se realizó una plenaria, donde cada estudiante manifestó lo que había
aprendido y las cosas que más le gustaron durante los trabajos prácticos.
Luego se explicó el sistema de evaluación a los estudiantes con respecto
a la actividad ejecutada, con la finalidad de conocer si había algunos
puntos de mejoras o si la actividad había llenado sus expectativas. Se
utilizaron caritas de colores, para que los estudiantes colocaran en el
tablero las caritas que ellos consideraran, para indicar su evaluación del
evento, rojo cara triste (No gustó), amarillo cara seria (gustó poco) y verde
cara alegre (gustó mucho).
También, a los docentes del grupo se le proporcionó una evaluación sobre
la actividad.
Palabras de despedida por el facilitador
Una vez culminada las actividades planificadas se procedió por parte del
facilitador Ing. Carlos Abrego y el asistente Armando Solís a expresar las
palabras de agradecimiento por su participación en la actividad. También,
una estudiante del IV grado nos brindó unas palabras de agradecimiento
por los conocimientos brindados durante la capacitación. Los docentes
manifestaron su complacencia por el desarrollo del evento solicitando que
actividades como esta se repitan con mayor frecuencia incluyendo a
estudiantes de grados superiores.
El cierre del taller estuvo a cargo del Sr. Juan Madrid en representación
del PNUD/ACP quien hizo énfasis, en lo valioso del conocimiento para el
desarrollo personal y comunitario.
Entrega de herramientas
Una vez evaluada la actividad, se realizó la entrega de todos los materiales
utilizados a la docente (machetes, limas, coas y cintas métricas, rastrillos,
azadones y semillas), como apoyo a las actividades que ellos implementen
en su centro educativo, para los temas de conservación ambiental.
Instrumento de Evaluación
Luego de establecido el huerto escolar, se realizaron preguntas exploratorias en
el aula para evaluar la comprensión y manejo de conceptos tales como las
semillas seleccionadas, abonos utilizados y tiempos de germinación por semillas,
lo que permitió que los niños demostrasen los aprendizajes adquiridos al culminar
la actividad de campo realizada.

Conclusiones
El desarrollo de la capacitación permitió que los estudiantes adquirieran
conocimiento sobre el establecimiento y cuidados del huerto escolar.
También los estudiantes comprendieron la importancia de producir
alimentos para el comedor escolar.
Se motivó a los estudiantes para que repliquen los conocimientos en sus
hogares.
Con los resultados obtenidos, los docentes harán uso de la estrategia de
preguntas exploratorias y plenarias, como parte de sus actividades
escolares diarias con la finalidad de medir así los conocimientos de los
estudiantes participantes de la actividad.
Los estudiantes evaluaron la actividad con caras felices indicando sentirse
satisfechos con los conocimientos impartidos.
Evidencias de Aprendizaje
A continuación, la galería de imágenes:

Presentación inicial de conceptos generales de un huerto

Sesión de trabajo, sopa de letras sobre abonos orgánicos

Merienda y preparacion de alimentos

Midiendo y marcando las camas de siembra

Conformando las camas de siembra

Realizando la siembra directa

Llenado de bandejas de germinación

Sembrando las semillas en bandejas

Almuerzo

Evaluación de los estudiantes

Cierre del evento por el representante PNUD

ANEXO 3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
Reuniones con Direcciones Regionales del MEDUCA

Talleres de entrenamiento teórico práctico con docentes

Acciones de monitoreo en las escuelas de la cuenca

Acciones de monitoreo en las escuelas de la cuenca

ANEXO 3. PROGRAMA DE ACCIONES ESCOLARES DE MONITOREO AMBIENTAL
ACCIÓN # 1: MONITOREO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO
TEMA

ASIGNATURA

Los estudiantes monitorearán por periodos mensuales la fertilidad
del suelo.
1.

Ciencias Naturales 4°

2. Ciencias Sociales 4°
3. Agropecuaria 4 °
OBJETIVOS

1.

Conocer el suelo, conservarlo, prevenir y reducir la
degradación.

2. Monitorear la calidad del suelo para determinar su
fertilidad.
CONTENIDO RELACIONADO

1.

El ecosistema

2. Composición del suelo
3. Estado físico del suelo
4. Producción de cultivos.
5. La fertilidad y erosión
6. Zona geográfica
Conceptos:
-

Ecosistema:

Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan
entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la
depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con
su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de
energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo
bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las
relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de
materia y energía del ecosistema.
-

Suelo

Es el fundamento de los ecosistemas terrestres, sustento no
solamente de las coberturas vegetales que hacen posible la vida
sobre el planeta, sino base fundamental de la producción de
alimentos en el mundo.
-

Calidad de suelo

Es la capacidad natural del suelo de cumplir diferentes funciones:
ecológicas, agronómicas, económicas, culturales, arqueológicas y
recreacionales. Es el estado del suelo en función de sus
características físicas, químicas y biológicas que le otorgan una
capacidad de sustentar un potencial eco sistémico natural y
antropogénicas.
-

Muestra simple

Muestra colectada en un tiempo y en un lugar. Este tipo de
muestra representa las condiciones puntuales de una muestra de
la población en el tiempo que fue colectado.
-

Indicadores del avance de la degradación de un suelo

Cambio en el pH del suelo.
-

pH

Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución
-

Bicarbonato de sodio

Sal blanca en polvo que se toma como referencia para verificar
niveles de acidez.
-

Vinagre

Líquido de sabor agrio y olor fuerte, rojizo o amarillento,
producido mediante la fermentación del vino
-

Suelo alcalino

Suelo arcilloso con pH elevado (>9), estructura pobre y densa, baja
capacidad de infiltración y lenta permeabilidad.
-

Suelo ácido

Se refieren aquellos que contienen un pH de valor inferior a 5,5
durante la mayor parte del año.

-

Suelo Neutro

Es cuando presenta un pH de 7.0 y porcentajes equilibrados y
disponibilidad de los elementos químicos primarios y secundarios
TEMAS A REFORZAR

Identificar los tipos de suelo.

TÉCNICA

Medición, experimentos y observación.

MATERIALES E INSUMOS

1.

Frascos transparentes (limpios)

2. Balanza o pesa
3. Agua destilada o desionizada
4. Una cuchara de metal o plástica
5. Bolsa “Ziploc” o cartucho limpio
6. Pala de agricultura
7. Formulario o cartilla para el registro de los datos
obtenidos.

Nota:
Los frascos trasparentes
Bolsa trasparente o cartucho.
La pesa tiene un valor de $USD/. 20.00 en Farmacias Arrocha.
TIEMPO DE DESARROLLO

Dos horas de 60 minutos cada una.

PROCEDIMIENTO/METODOLOGIA El docente debe
1.

Explicar a los estudiantes los conceptos de ecosistemas,
tipos de suelo, capas que conforman el suelo, su fertilidad,
erosión en la producción de cultivos.

2. Mostrar los materiales a utilizar y explicar el propósito de
cada uno.

3. Solicitar a los estudiantes que recorran el entorno
deteniéndose a tomar muestras considerado a través de la
observación diferentes tipos de suelo.
4. Definir el Plan de Monitoreo de suelo y explicarlo a los
estudiantes.
5. Dividir al grupo de estudiantes (cinco por grupo) para
realizar la acción.
El estudiante debe:
6. Identificar las áreas donde se colectarán las muestras
simples.
7. Colocar la identificación en la bolsa o cartucho usada como
medio de transporte de la muestra.
8. Llenar aproximadamente media libra de tierra en cada
bolsa a una profundidad de 10 a 20 cm
9. Identificar los frascos con el nombre de la muestra.
10. Llevar la muestra al aula de clases en una bolsa o cartucho
identificada.
11. Recortar un papel aluminio del tamaño de una hoja 8
1/2x11.
12. Depositar el suelo en el papel aluminio.
13. Secar el suelo en un papel aluminio a temperatura
ambiente.
14. Pesar 20 gramos de suelo
15. Añadir 100 ml de agua a cada frasco
16. Batir con la cuchara y homogenizar la muestra por tres
minutos.
17. Introducir el papel indicador de pH.
18. Registrar los valores obtenidos en la cartilla u Hoja de
Registro de Datos.
El docente debe:

19. Verificar el correcto llenado de la Hoja de Registro de
Datos, aprobarla y firmarla.
20. Concluir con una interpretación sobre el tipo de suelo en
la comunidad.

Nota: para mayor comprensión ver cuadro con imágenes
ilustrativas.
MENSAJE ECOLÓGICO

ASPECTOS PARA EVALUAR

Conocer el tipo de suelo nos ayuda a relacionar los cultivos que
podemos sembrar, así como determinar si el suelo necesita algún
tipo de tratamiento.
1.

Identificación de los materiales a utilizar

2. Comprensión de los conceptos de diferenciación de cada
tipo de suelo y sus usos.

IMÁGENES
ILUSTRATIVAS

Bolsa Ziploc
Frascos de vidrio

Balanza

HOJA DE REGISTRO DE DATOS ACCIÓN # 1
MONITOREO DE SUELO
ESCUELA
UBICACIÓN
FECHA
PUNTO DE MONITOREO
ESTUDIANTES QUE REALIZAN
LA MEDICIÓN

1.

______________________________________________

2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
RESULTADOS
pH
Resultado: __________________
pH
Resultado: __________________
pH
Resultado: ___________________
pH
Resultado: __________________
Conclusiones

Docente Encargado
1.

________________________________________

ACCIÓN # 2: MONITOREO DE INVENTARIO DE ESPECIES FORESTALES
TEMA

ASIGNATURA

Elaborar un inventario de especies que se encuentren alrededor
del plantel educativo.
1.

Ciencias Naturales 4° y 5°

2. Ciencias Sociales 4° y 5°
3. Matemáticas 4° y 5°
OBJETIVO

CONTENIDO RELACIONADO

Realizar y mantener actualizados inventarios de especies
forestales a través de monitoreo, con el objetivo de conocer y
conservar las especies biológicas presentes en la comunidad.
1.

Ecosistema

2. Reforestación
3. Aspectos culturales de la zona
4. Biodiversidad
Conceptos
-

Flora

Es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en
una región geográfica, que son propias de un periodo geológico
o que habitan en un ecosistema determinado.
-

Ecosistema:

Es el conjunto de especies de un área determinada que
interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante
procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y
la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser
parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del
ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales
dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su
medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema.
-

Biodiversidad

Se refiere al conjunto de los seres vivos que habitan en la tierra,
y comprende los genes, las especies, los ecosistemas terrestres y
acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que éstos
forman parte.
-

Reforestación

Es el proceso y la consecuencia de reforestar. Este verbo hace
mención a volver a sembrar o cultivar en una superficie que
había perdido su foresta (plantas, árboles, etc.).
-

Inventario Forestal

Actividad de conteo y medición de árboles con el propósito
principal de obtener datos para ayudar a la planificación, el
aprovechamiento y / o manejo del bosque, lagunas humedales
interiores, etc.
TEMAS A REFORZAR

Nombre de las especies encontradas.

TÉCNICA

Observación, clasificación y conteo matemático.

MATERIALES E INSUMOS

1.

Cinta métrica.

2. Retazos de tela
3. Marcadores permanentes
4. Hoja o cartilla para el registro de los datos obtenidos.
5. Hoja de cuadrito
Nota:
Una cinta métrica (la que se usa para coser) puede ser adquirido
en cualquier abarrotería, a un costo de $USD/. 2.00.
Hoja de cuadrito $USD/ 0.45
PROCEDIMIENTO/METODOLOGÍA El docente debe
1.

Explicar la importancia de conservar el ecosistema.

2. Solicitar previamente a los estudiantes que conversen
con sus padres y personas mayores del área para que les
orienten sobre el nombre en que se conocen las especies

vegetales del área a través de los años o si algo ha variado
y tomar anotaciones.
3. Sensibilizar a través de ejemplos por qué es importante
no talar y reforestar en su entorno.
4. Mencionar la lista de especies del área con el apoyo de
la investigación realizada por los estudiantes.
5. Establecer un Plan de Monitoreo (tiene como finalidad
recopilar la información sobre los recursos forestales)
para el inventario forestal de su zona escolar e indicar
cuál es el área de cobertura.
6. Dividir grupos de trabajo (5 estudiantes por grupo) o a
su consideración para iniciar la acción a monitorear.
El estudiante debe:
7. Realizar un recorrido alrededor del área del plantel
educativo asignado para iniciar con el trabajo de campo
y tomar notas en el formulario para identificar las
especies.
8. Clasificar el tipo de especie con ayuda del docente.
9. Elaborar el listado de todas las especies identificadas y
contabilizar cuantas de cada una y anotarlo en el
formulario de registro de datos. El docente apoyará a los
estudiantes en la identificación del nombre científico de
la especie, nombre común, uso de la especie.
10. Registrar la cantidad de árboles de la misma especie.
11. Escoger cuatro árboles e identificarlos por área con
retazos de telas marcados.
12. El estudiante debe medir el diámetro de éstos cuatro
árboles escogidos por especie, con la cinta métrica, con
frecuencia mensual, para monitorear su crecimiento.
13. Con el listado y cantidad de especies se procede a
elaborar la tabla de frecuencia en una hoja de cuadrito.
(ver imagen ilustrativa).
El docente debe:
14. El docente debe verificar el correcto llenado de la Hoja
de Registro de Datos, aprobarla y firmarla

15. Invitar a cada grupo a presentar su tabla de frecuencia
de datos e interpretación.
16. Entregar a la dirección de la escuela una lista completa
del inventario de las especies encontradas como
referencia para futuras generaciones (se acompaña con
la firma de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto
grado).
MENSAJE ECOLÓGICO

Conservar los árboles de nuestro entorno, garantiza el
mantenimiento de los demás ecosistemas que utilizan como
nicho ecológico nuestra flora.

ASPECTOS PARA EVALUAR

1.

Identificación de las especies

2. Tabla de frecuencia
3. Correcto llenado de la Hoja de Registro de Datos.

IMÁGENES
ILUSTRATIVAS

Cinta métrica

Medición del diámetro

Ejemplo de gráfica de frecuencia por especies (utilizar hoja de cuadrito)

HOJA DE REGISTRO DE DATOS ACCIÓN # 2
ESCUELA
UBICACIÓN
FECHA
HORA DE LA MEDICIÓN
ÁREA A MONITOREAR
ESTUDIANTES QUE REALIZAN
LA MEDICIÓN

1.

______________________________________________

2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
RESULTADOS
NOMBRE
(ÁRBOL)

DE

LA

ESPECIE

CANTIDAD EXISTENTE
DIÁMETRO ÁRBOL # 1 (cm)
DIÁMETRO ÁRBOL # 2 (cm)
DIÁMETRO ÁRBOL # 3 (cm)
DIÁMETRO ÁRBOL # 4 (cm)
NOTA

Con estos valores graficar en la hoja de cuadrito la frecuencia.

Docente Encargado
1.

________________________________________

ACCIÓN # 3: INTERACTUANDO CON EL AMBIENTE
ASIGNATURA

Ciencias Sociales 4°

OBJETIVO

Conocer los recursos naturales que forman parte del entorno de
la comunidad y su estado.

CONTENIDO RELACIONADO

1.

Recursos naturales
a) Renovables
b) No renovables

2. La contaminación
3. Recursos alimenticios
Conceptos:


Recursos naturales

Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin
alteraciones por parte del ser humano. Desde el punto de vista
de la economía, los recursos naturales son valiosos para las
sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su
desarrollo de manera directa (materias primas, minerales,
alimentos) o indirecta (servicios y más).


Ambiente

Es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus
circunstancias vitales


Costumbre

Es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de
un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en
cada grupo social, conformando su idiosincrasia distintiva, que,
en el caso de grupos definidos localmente, conforman un
determinado carácter nacional, regional o comercial.


Comunidad.

Concepto que hace referencia a la característica de común, por
lo que permite definir a diversas clases de conjuntos: de los
individuos que forman parte de un pueblo, región o nación.

TEMA A REFORZAR

La identificación de los recursos naturales del entorno

TÉCNICA

Entrevista

MATERIALES E INSUMOS

1.

Formulario de registro de datos

2. Papel manila
3. Marcadores
4. Cinta adhesiva
5. Pintura especial (no toxica)
6. Lápiz y borrador

Proveedor / Costo:
1.

Útiles varios. Costo $USD/15.00

2. Kit de pintura no toxica. Costo $USD/ 10.00
TIEMPO DE DESARROLLO

Tres (3) horas de 60 minutos cada una.

PROCEDIMIENTO/METODOLOGÍA El docente debe:
1.

Orientar a los estudiantes para que investiguen con
sus abuelos, padres y personas mayores sobre los
recursos naturales.

2. Explicar a los estudiantes la importancia de los
recursos naturales que existen en el entorno de su
comunidad.
3. Discutir con los estudiantes sobre los resultados de
la información investigada.
4. Pregunte: ¿Qué puede hacer la gente para proteger y
mejorar el ambiente en su comunidad?
El estudiante debe:
5. Realizar las siguientes preguntas a través de un
conversatorio con sus padres

-

¿Cómo llegaron sus padres a esta
comunidad?

-

¿Cuáles y cómo eran los recursos
naturales cuando sus abuelos eran
pequeños?

-

¿Cuáles eran las fuentes de alimentos?

6. Tomar las anotaciones en el formulario de registro de
datos.
El docente debe:
7. Verificar la investigación en el cuaderno
8. Explicar cómo se clasifican los recursos naturales y el
efecto negativo al contaminar.
9. Generar una lluvia de ideas y escribir en el papel
manila la comparación del pasado y el presente
(como referencia los recursos naturales).
10. Alrededor del cuadro donde se presenta la
comparación colocar la huella con su dedo pulgar o
mano completa como compromiso de cuidar el
entorno de su comunidad.
11. Hacer un resumen a los estudiantes
12. Colocar en un lugar alusivo el trabajo en el aula de
clases.
Nota: para mayor comprensión ver cuadro con imágenes
ilustrativas.
MENSAJE ECOLÓGICO

ASPECTOS PARA EVALUAR

Hace muchos años, había muchos recursos en nuestra
comunidad. Rescatemos nuestros recursos.
1.

Recolección de la información.

2. Redacción y narración de lo investigado

IMÁGENES
ILUSTRATIVAS

PASADO

PRESENTE

Papel manila con la comparación Mano de los estudiantes alrededor de los
cuadros de comparación

HOJA DE REGISTRO DE DATOS ACCIÓN # 3
INTERACTUANDO CON EL AMBIENTE
ESCUELA
UBICACIÓN
FECHA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
NOMBRE DE SUS PADRES
1.

PREGUNTAS

¿Cómo llegaron sus padres a esta comunidad?

2. ¿Cómo eran los recursos naturales cuando sus abuelos eran
pequeños?
3. ¿Cuáles eran las fuentes de alimentos?
RESULTADOS
1.

¿Cómo llegaron
padres
a
comunidad?

sus
esta

Respuesta: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. ¿Cuáles y cómo eran los
recursos
naturales
cuando sus abuelos eran Respuesta: _________________________________________
pequeños?
___________________________________________________
___________________________________________________
3. ¿Cuáles eran las fuentes
de alimentos?

Respuesta: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Docente Encargado
1.

________________________________________

ACCIÓN # 4: MONITOREO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN SU COMUNIDAD O ESCUELA
ASIGNATURA

Español 4°

OBJETIVO

Analizar cómo se produce el café y escribir textos narrativos
usando la creatividad e imaginación.

CONTENIDO RELACIONADO

1.

Recursos Naturales: El suelo

2. Producción de alimentos
Clasificación según su origen
3. Las plantas
Su reconocimiento como seres vivos
Conceptos:


Creatividad Literaria

Tiene como objetivo desarrollar la competencia en
comunicación lingüística, así como las competencias propias
de la cultura emprendedora, incorporando al ámbito educativo
nuevas propuestas, espacios, metodologías y recursos que
fomenten prioritariamente el desarrollo del talento, la
creatividad y capacidad de innovación del alumnado.


Café

Son granos obtenidos de unas plantas perennes tropicales
(cafetos), morfológicamente muy variables, los cuales, tostados
y molidos, son usados principalmente para preparar y tomar
como una infusión.


Plantón

Árbol o planta nueva que ha de ser trasplantado.


Vivero

Es el lugar donde se colocan las plántulas de café, para que
éstas alcancen el desarrollo necesario para su trasplante al
campo, también se conoce con el nombre de almacigo o
criadero de café.

TEMA A REFORZAR

La identificación de los recursos naturales del entorno

TÉCNICA

Observación e investigación

MATERIALES E INSUMOS

1.

Formulario de registro de datos

2. Espacio designado por la escuela
3. Plantones de café o una libra de semilla por metro
cuadrado)
4. Lápiz y borrador.
Proveedor / Costo:
1.

Útiles: papel, lápiz y borrador Costo $USD/5.00
NOTA: En caso de optar por el uso de semillas, se
debe establecer un semillero.

TIEMPO DE DESARROLLO

Tres (3) horas de 60 minutos cada una.

PROCEDIMIENTO/METODOLOGÍA El docente debe:
1.

Orientar a los estudiantes para que investiguen con
sus padres o conocidos sobre la siembra y cosecha
del café.

2. Motivar a los estudiantes sobre la importancia de la
producción de alimentos para el consumo en sus
hogares e invite a los estudiantes dar sus opiniones.
3. Llevar a los estudiantes en un lugar cercano de su
comunidad o escuela donde se siembre el café.
4. Explicar a los estudiantes que con la información
obtenida y las observaciones que realice en el campo
debe realizar una composición literaria.
El estudiante debe:
Conversar con sus padres o conocidos sobre la siembra y
cosecha del café.


¿Cómo se prepara el terreno?



¿Cuáles son los cuidados que se le da a la
plantación?



¿De qué tamaño deben ser los plantones?



¿Cuál es la época apropiada para la siembra?



Realizar las observaciones del lugar donde se
siembra el café.

5. Tomar las anotaciones en el formulario de registro
de datos.
El docente debe:

MENSAJE ECOLÓGICO

ASPECTOS PARA EVALUAR



Invitar a los estudiantes a usar la creatividad y producir
textos referentes a la importancia de la producción del
café.



Seleccionar a tres estudiantes para que lean la
composición literaria en el aula de clases.

La producción sostenible en acto de conservación y consumo
natural de nuestros recursos.
1.

Recolección de la información.

2. Composición literaria

HOJA DE REGISTRO DE DATOS ACCIÓN # 4
PRODUCCION DE MENSAJES ALUSIVOS A LA PRODUCCIÓN DE CAFE
ESCUELA
UBICACIÓN
FECHA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
NOMBRE DE SUS PADRES Y
ENTREVISTADOS

PREGUNTAS

1.

¿Cómo se prepara el terreno?

2. ¿Cuáles son los cuidados que se le da a la
plantación?
3. ¿De qué tamaño deben ser los plantones?
4. ¿Cuál es la época apropiada para la siembra?
RESULTADOS

1.

¿Cómo se
terreno?

prepara

el Respuesta: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2.

¿Cuáles son los cuidados
que se le da a la
Respuesta: _________________________________________
plantación?
___________________________________________________
___________________________________________________

3.

¿De qué tamaño deben ser
los plantones?

Respuesta: _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
4.

¿Cuál
es
la
época Respuesta: _________________________________________
apropiada para la siembra?
___________________________________________________
___________________________________________________

Observaciones en campo
Docente Encargado
1.

________________________________________

COMPOSICIÓN LITERARIA
PRODUCCIÓN DE MENSAJES ALUSIVOS A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ
ESCUELA
UBICACIÓN
FECHA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

TITULO

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

CIERRE

Docente Encargado
1.

________________________________________

ACCIÓN #5: MONITOREO DE LA FOTOSÍNTESIS
ASIGNATURA

Ciencias Naturales 5° y 6°

OBJETIVO

Reconocer la importancia de las plantas para la vida y su
interacción con las capas de la tierra.

CONTENIDO RELACIONADO

1.

El planeta tierra y el universo

2. Capas de la atmósfera
3. Energía solar
Conceptos:
-

Clorofila

Es una compleja molécula orgánica de color verde ubicada
dentro de los cloroplastos de las células vegetales.
-

El proceso completo de la alimentación de las plantas
consiste básicamente en:

a- Absorción: Las raíces de las plantas crecen hacia donde hay
agua. Las raíces absorben el agua y los minerales de la tierra.
b- Circulación: Con el agua y los minerales absorbidos por las
raíces hasta las hojas a través del tallo.
c- Fotosíntesis: Se realiza en las hojas, que se orientan hacia la
luz. La clorofila de las hojas atrapa la luz del Sol. A partir de la
luz del Sol y el dióxido de carbono, se transforma la savia bruta
en savia elaborada, que constituye el alimento de la planta.
Además, la planta produce oxígeno que es expulsado por las
hojas.
d- Respiración: Las plantas respiran, al igual que los animales,
tomando oxígeno y expulsando dióxido de carbono. El proceso
se produce sobre todo en las hojas y en los tallos verdes. La
respiración la hacen tanto de día como por la noche. Pero es en
la noche, ante la falta de luz, las plantas realizan solamente la
función de respiración.
TEMA A REFORZAR

Reconocer el proceso de la fotosíntesis en una planta.

TÉCNICA

Demostración

MATERIALES E INSUMOS

1.

Formulario de registro de datos

2. Para trabajar con la liberación de oxigeno:
Materiales:
- Un recipiente de agua transparente.
- Un frasco de vidrio
- Algunas plantas acuáticas (helechos de agua dulce o similares)
3. Para trabajar con la Clorofila:
Materiales:
- Un frasco de vidrio con tapa.
- Alcohol fino (alcohol isopropílico al 100%)
- Dos hojas de alguna planta.
4. Planta ornamental tales como angiospermas,
comúnmente llamadas plantas con flores conocidas
como papos, chávelas y similares.
5. Un pote o tanque pequeño
6. Tierra
7. Piedras pequeñas.
Proveedor / Costo:
Útiles varios. Costo $USD/15.00
TIEMPO DE DESARROLLO

Tres (3) horas de 60 minutos cada una.

PROCEDIMIENTO/METODOLOGÍA El docente debe:
1.

A través de una nota, solicitar a los padres de los
estudiantes que busquen una planta acuática.

2. Solicitar a los alumnos que lleven una planta
ornamental, la planta acuática, botella plástica, un

frasco de vidrio, piedras pequeñas, tierra, las plantas y
un pote o tanque de color.
3. Explicar las partes de la planta: describir las
características distintivas de las plantas: es que fabrican
su propio alimento, pero necesitan realizar una función
de absorción de varios elementos de su entorno.
4. Explicar la importancia de la fotosíntesis
1.

La fotosíntesis hace que las plantas generen
oxígeno, que es el elemento que respiran todos
los seres vivos. Además, las plantas consumen
gases como el dióxido de carbono.

5. Explicar los materiales que se utilizarán en el taller.
El estudiante debe:
1.

Para trabajar con la clorofila:
2. - En el frasco de vidrio limpio y con tapa, colocar
una o dos hojas verdes y agregar alcohol hasta
cubrirlas. Dejar el frasco bien tapado durante
algunos días.
3. - Observar como las hojas van cambiando de
color, a medida que la clorofila se va disolviendo
en el alcohol.
4. - Observar cómo cambia el color de una hoja
cuando carece de clorofila.
5. - Realizar las anotaciones

2.

Para trabajar con la liberación de oxigeno

3. Colocar la planta acuática en el recipiente de agua
transparente.
4.

Meter el frasco de agua en el recipiente y llenarlo
con el agua del mismo invirtiéndolo, al mismo tiempo
se van tapando las plantas acuáticas.

5.

Ponerlo al sol y observar: aparecerá unas burbujas de
aire que corresponde al oxígeno, gas resultante de la
fotosíntesis.

6.

Explicar el proceso de fotosíntesis en base a lo
explicado por el docente y lo observado en el
experimento.

El docente debe:
7. Explicar que el dióxido de carbono es necesario para
que se realice la fotosíntesis.
Que el oxígeno es uno de los resultados de la fotosíntesis.
Que la fotosíntesis es la forma de alimentación de las plantas.
8. Recomendar a los alumnos llevar la planta ornamental
a su casa y cuidarla.
9.

Monitorear el
crecimiento
de la planta
mensualmente y el comportamiento de la fotosíntesis
al colocarla a la luz.

10. Revisar las anotaciones del formulario de registro.
Nota: para mayor comprensión ver cuadro con imágenes
ilustrativas.
MENSAJE ECOLÓGICO

ASPECTOS PARA EVALUAR

Cuidemos las plantas porque producen oxígeno para los seres
vivos
1.

Recolección de la información.

2. Comprensión del proceso de fotosíntesis

IMÁGENES
ILUSTRATIVAS

Frasco transparente con la planta
acuática

Partes de una planta

Luz solar que absorbe las hojas Planta Ornamental
durante
el
proceso
de
fotosíntesis

SUMATIVA ACCIÓN # 5
MONITOREO DE LA FOTOSÍNTESIS
ESCUELA
UBICACIÓN
FECHA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
DOCENTE
INDICACIONES
Completa la imagen en cada recuadro considerando la dirección de las flechas e indique cuales
sustancias entran y salen durante el proceso de la fotosíntesis.

CALIFICACIÓN

HOJA DE REGISTRO DE DATOS ACCIÓN # 5
ESCUELA
UBICACIÓN
FECHA EN QUE SIEMBRA LA
PLANTA
ESTUDIANTE
RESULTADOS
NOMBRE DE LA PLANTA
CRECIMIENTO EN CM
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
OBSERVACIONES
COMPORTAMIENTO
CLOROFILA

DE

DEL Mes #1 _______________
LA
Mes #2 _______________
Mes #3 _______________
Mes #4 _______________

Docente Encargado
1.

________________________________________

ACCIÓN # 6: HUERTO ESCOLAR
ASIGNATURA

Agropecuaria 4°

OBJETIVO

Reconocer los insumos que son útiles para implementar un
huerto escolar y hacer abono orgánico aprovechando los
desechos orgánicos.

CONTENIDO RELACIONADO

1.

Los seres vivos y las plantas

-

Diferencias entre las plantas (tienen diferentes tamaños,
tallos y formas).

-

Características comunes entre distintas plantas (la
mayoría de las plantas tienen flores, tallo, hojas, raíces,
frutos y semillas). Las plantas tienen ciertos
requerimientos para vivir (agua, luz y sustrato).
2. Tipos de abono.
3. Uso de los recursos naturales: el suelo.

Conceptos:


Huerto escolar

Un huerto es un espacio donde se siembran algunas plantas
útiles. Si este espacio se encuentra en la escuela, se le llama
huerto escolar. Todas las personas podemos ayudar a crear y
cuidar el huerto escolar
Son pequeños espacios de las instituciones educativas cuyo
objetivo primordial es que el alumno llegue a comprender las
relaciones de interdependencia que hay entre las plantas y su
medio circundante; observando los cambios que sufren por
efecto de la luz, el agua, el suelo, la temperatura, y en fin, por
todos aquellos factores físicos químicos y biológicos que
intervienen en su crecimiento y su desarrollo y de esta adquiera
conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre el
equilibrio del ambiente.
Abono orgánico
Es un producto obtenido de la transformación de residuos
orgánicos, por acción de diferentes microorganismos (hongos,
bacterias, lombrices, otros) y factores ambientales (aire, agua y

temperatura), los cuales pasan por un proceso de fermentación
y descomposición antes de ser utilizados.
-

Estiércol: pueden ser de origen animal como vacas,
caballos, conejos, aves, cerdos, cabras. Estos materiales
deben poseer por lo menos tres meses de
descomposición antes de incorporarlos al suelo o antes
de elaborar el abono o vegetal como la pulpa de café,
que es la cascarilla del café en proceso de
descomposición.

-

Restos de cocina: hortalizas y/o frutas.

-

Rastrojos: son restos de plantas de cultivos anteriores, y
pueden ser incorporados al suelo o utilizados en la
elaboración de abonos orgánicos.

-

Aserrín de madera: El serrín o aserrín es el desperdicio
del proceso de serrado de la madera, como el que se
produce en un aserradero. A este material, que en
principio es un residuo o desecho de las labores de corte
de la madera, se le han buscado destinos diferentes con
el paso del tiempo.

TEMA A REFORZAR

Identificación de los materiales que se utilizan en el huerto
escolar y como abono orgánico.

TÉCNICA

Demostrativa

MATERIALES E INSUMOS

1.

Formulario de registro de datos

2. Arena
3. Tierra negra
4. Materia orgánica
5. Cal o ceniza
6. Palas
7. Azadones
8. Semillas o plantones.
Proveedor / Costo:

1.
TIEMPO DE DESARROLLO

Útiles varios. Costo $USD/70.00

Tres (3) horas de 60 minutos cada una.

PROCEDIMIENTO/METODOLOGÍA El docente debe:
1.

Explicar a los estudiantes qué es un huerto y su
importancia.

2. Seleccionar un espacio de tierra o lote para la creación
del huerto. Este lote debe ser divido en dos porciones de
partes iguales, en una parte se siembran los plantones
sin abono orgánico y en la otra con abono.
3. Explicar e identificar los materiales que se utilizarán:
desechos orgánicos (como diferentes restos vegetales),
tierra negra, ceniza, estiércol de animal.
4. Seleccionar el terreno a utilizar (dentro del perímetro
del plantel educativo).
5. Seleccionar la semilla a cultivar.
6. Yerbas aromáticas y comestible: por ejemplo,
culantro
7. Frutales: por ejemplo, pepino
El estudiante debe:
6. Limpiar el terreno: consiste en eliminar malezas y
objetos que afectan el desarrollo de los cultivos.
7. Remover el suelo hasta una profundidad de 15
centímetros.
8. Hacer un hueco lo suficientemente grande para agregar
los materiales en capas de forma intercaladas:
8.1 Los restos de vegetales (15 cm). Éstos pueden ser
residuos de hojas de caña, de maíz, cascaras de
guineo, otros.
8.2 El estiércol de animal (10 cm). Puede ser de vaca o
de caballo.
8.3 Echar polvo de ceniza. La que proviene del fogón.

8.4 Echar 10 cm de tierra negra.
8.5 Regar con agua.
9. Repetir el proceso hasta alcanzar la altura deseada.
10. Tapar los materiales con hoja de guineo y dejar en
reposo.
11. Mezclar los materiales cada 3 días.
12. Si la mezcla está muy caliente, se agrega agua para
regular la temperatura.
13. Utilizar el abono cuando presenta un olor desagradable,
color oscuro (parecido al de la tierra) y los materiales no
se pueden diferenciar porque se han combinado.
14. Sembrar el tipo de semilla o plantón seleccionado.

15. Regar las semillas periódicamente
16. Anotar en el formulario de registro de datos
El docente debe:
17. Verificar el formulario de datos
18. Incentivar las iniciativas del huerto escolar
19. Monitorear el crecimiento de las semillas en el
formulario de registro de datos
Nota: para mayor comprensión ver cuadro con imágenes
ilustrativas.
MENSAJE ECOLÓGICO

Practicar la agricultura sostenible nos permite aprovechar
nuestros recursos.

ASPECTOS PARA EVALUAR

Reconocer los insumos que se utilizan para el desarrollo del
huerto escolar.

IMÁGENES
ILUSTRATIVAS

Ver cartilla

HOJA DE REGISTRO DE DATOS ACCIÓN # 6
HUERTO ESCOLAR
ESCUELA
UBICACIÓN DEL
PUNTO DE
DISPOSICIÓN DE
DESECHOS
ORGÁNICOS
UBICACIÓN DEL
HUERTO
FECHA
REALIZAR MEZCLA
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cm).
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ANEXO 4. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ESCOLARES DE
MONITOREO AMBIENTAL
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ACCIONES ESCOLARES DE MONITOREO
AMBIENTAL
Año 2018

1. DATOS GENERALES
1.1. Nombre completo:
1.2. Comunidad, corregimiento, provincia:
1.3. Grado que atiende:
1.4 Centro Educativo:
1.

(
(
(
(

)
)
)
)

1. Muy Buena
2. Buena
3. Regular
4. Mala
2.

(
(
(
(

)
)
)
)

)
)
)
)

¿Cómo evalúa la metodología utilizada para explicar la acción?

1. Muy Buena
2. Buena
3. Regular
4. Mala
3.

(
(
(
(

¿Cómo evalúa las acciones de monitoreo ambiental?

¿Cómo evalúa los materiales utilizados para la implementación?

1. Muy Buenos
2. Buenos
3. Regulares
4. Malos

4.

¿Cómo evalúa la aplicabilidad de las hojas de registros de datos facilitada para cada
acción?

(
(
(

) 1. Muy comprensible
) 2. Comprensible
) 3. Nada comprensible
5.

¿Cómo evalúa los resultados de la implementación de monitoreo ambiental y cual le
gustaría que se implemente en su plantel?

( ) 1. Muy Buenos
( ) 2. Buenos
( ) 3. Regulares
( ) 4. Malos
Explique brevemente:
_____________________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________________
_______________
6. DESCRIBA OPORTUNIDADES DE MEJORA A LAS ACCIONES DESARROLLADAS,
ESPECIALMENTE AQUELLOS ASPECTOS EVALUADOS COMO REGULARES O MALOS
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ANEXO 5. EVALUACIÓN DEL TALLER TEORICO PRACTICO CON DOCENTES

Plan de Acciones Escolares de Monitoreo Ambiental en doce (12)
escuelas de la cuenca de río Indio
Cuestionario para docentes
Nombre de la capacitación:
Talleres de entrenamiento con docentes. Plan de Acciones escolares de monitoreo
ambiental en doce (12) escuelas de la cuenca de río Indio.
Fecha: ………………………………
Hora: …………………………………
Nombre del facilitador:…………………………..…………………………………
Por favor lea las siguientes afirmaciones y exprese su grado de acuerdo con las mismas
usando esta escala. Marque sus respuestas con una X
5 = Total acuerdo
4 = De acuerdo
3 = Medianamente de acuerdo
2 = En desacuerdo
1 = Total desacuerdo
Dimensión

Indicadores

Respuestas

a. Los objetivos de la capacitación son claros
1. Objetivos y
contenidos del
programa

b. Se cumplieron
capacitación

los

objetivos

de

12345
la

c. Los contenidos presentados son actualizados

12345

12345

2. Materiales

3. Recursos visuales

d. Los contenidos de curso son coherentes con
los objetivos del curso

12345

a. Se entregaron materiales del curso

12345

b. Los materiales tienen buena presentación y
organización

12345

c. Los materiales permiten profundizar las
temáticas del curso

12345

d. Los materiales contienen no solamente
láminas sino documentos, artículos, casos,
esquemas, etc.

12345

a. Se usaron ayudas visuales de manera efectiva

12345

a. Las explicaciones del facilitador son claras y
comprensibles

12345

b. El facilitador generó un ambiente de
participación

12345

c. El facilitador usó eficientemente el tiempo

12345

d. El facilitador atendió adecuadamente las
preguntas de los participantes

12345

e. El facilitador evidenció dominio del tema

12345

f. Me gustaría volver a trabajar con este
facilitador

12345

a. En la capacitación se organizaron varias
actividades o ejercicios que generaron
aprendizaje

12345

b. Se organizaron actividades que permitieron
la discusión en grupo o el intercambio de ideas
entre los participantes.

12345

4. Instructor

5. Actividades
instruccionales

6. Duración

7. Ambiente de
aprendizaje

8. Intención de
aplicación

a. La duración de la capacitación fue apropiada

12345

b. Se dedicó un tiempo adecuado al tratamiento
de las diversas temáticas

12345

a. Las condiciones ambientales (ruido,
iluminación,
temperatura,
espacio)
favorecieron la realización de la capacitación.

12345

b. Los recesos sirvieron para
participantes descansen y socialicen

12345

que

los

a. Pienso aplicar lo aprendido en mi trabajo.

12345

b. Los conceptos, metodologías y herramientas
analizadas en la capacitación, son aplicables a
mi trabajo.

12345

c. La capacitación me ha generado algunas ideas
que pienso poner en práctica en mi trabajo.

12345

a. Me siento listo o preparado para aplicar lo
aprendido en mi trabajo.

12345

b. Esta capacitación
seguridad con el tema.

12345

9. Autoeficacia

10. Favorabilidad
del entorno

11. Logística

ha

aumentado

mi

a. Dispongo del tiempo necesario para aplicar lo
aprendido en mi trabajo.

12345

b. Dispongo de los recursos necesarios para
aplicar lo aprendido en mi trabajo.

12345

c. Pienso que mi jefe / compañeros me pueden
apoyar a aplicar lo aprendido en mi trabajo.

12345

d. Considero que mi entorno de trabajo
favorece la aplicación de aprendizajes.

12345

a. Fui notificado con oportunidad sobre la
fecha y hora de la capacitación

12345

12. Percepción
global

13. ¿Tiene algún
comentario o
sugerencia
adicional con
respecto a la
capacitación
recibida?

b. Conocía de antemano la naturaleza de la
capacitación que recibió

12345

c. La comida del receso y del almuerzo fue
buena

12345

d. Las instalaciones físicas estaban
condiciones adecuadas para el curso

12345

en

a. El curso de capacitación satisface las
expectativas y necesidades

12345

b. Recomendaría este curso a otras personas

12345
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